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A lo largo de todo el informe se usará el masculino genérico para referirse al conjunto 
de hombres y mujeres.
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INTRODUCCIÓN

Este informe constituye un compendio de información sobre el fenómeno migratorio en 

Chile  desde  el  enfoque  de  los  derechos  humanos.  El  objetivo  es  presentar  a  las 

organizaciones  de  la  sociedad  civil  información  sobre  la  cual  basar  su  activismo, 

investigación o proceder en relación a temas migratorios. En ningún caso pretende ser una 

investigación a fondo sobre el fenómeno migratorio sino más bien una herramienta para 

motivar a posteriori, el trabajo e investigación en diversas áreas vinculadas con el tema.

Por consiguiente,  el trabajo que a continuación se presenta ha seguido una metodología 

basada en la investigación-acción, donde combina el análisis descriptivo y comparativo al 

mismo tiempo que mantiene una postura crítica, problematizando cada una de las áreas en 

que incide en el fenómeno migratorio. Asimismo, propone recomendaciones de acción, lo 

que,  en  su  conjunto,  da  como  resultado  la  elaboración  de  una  teoría  crítica  sobre  las 

características y magnitud de dicho fenómeno en Chile.

Para conseguir estos objetivos, el informe se dividió en cuatro capítulos:

El  primer  capítulo  nos  acerca  al  estudio  del  fenómeno  migratorio  en  Chile  desde  un 

enfoque sociodemográfico donde se trabajan fuentes estadísticas como la CASEN 2009, el 

Censo 2002 y estimaciones del  Departamento de Extranjería  y Migraciones.  También se 

presenta en este capítulo, una propuesta de construcción de nuevos conceptos, entre ellos el 

de ciudadanía intercultural.

El  segundo capítulo contempla el  marco jurídico sobre inmigración. Éste parte con una 

breve referencia a la Constitución chilena y continúa analizando todos aquellos convenios, 

tratados y declaraciones internacionales y regionales sobre derechos humanos relacionados 

con  los  trabajadores  migrantes.  Finalmente,  el  capítulo  concluye  con  un  análisis  de  la 

denominada  Ley de Extranjería chilena, la que corresponde al Decreto Ley Nº 1.094.
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El tercer capítulo trabaja lo que se ha denominado áreas de intervención, éstas son: acogida, 

educación,  empleo,  vivienda,  salud  y  previsión  social,  mujer,  participación,  infancia  y 

juventud, y codesarrollo. Todas ellas bajo el derecho fundamental del debido proceso en la 

aplicación  de  cada  uno  de  los  procedimientos.  Por  ende,  las  áreas  tienen  una  breve 

introducción sobre lo que, desde el enfoque de los derechos humanos, se entiende que el 

Estado debe proveer o facilitar a los migrantes. Posteriormente se presenta un diagnóstico 

sobre la situación en Chile en relación a cada una de las áreas y, por último, se añade un 

apartado  de  recomendaciones  como  información  para  la  elaboración  o  formulación  de 

políticas públicas.

Finalmente,  se  reitera  que  este  informe  tiene  sus  limitaciones  como  investigación  en 

profundidad del fenómeno migratorio en Chile; sus expectativas, por lo tanto, se acotan a la 

presentación de información de forma estructurada en un marco de cumplimiento de los 

derechos humanos. En resumen, abarca: la visibilización del fenómeno migratorio en un 

lenguaje accesible  para todos los  públicos,  ofrece la posibilidad de comparar el  modelo 

chileno  con  otros  modelos,  así  como  presentar  indicaciones  sobre  las  fortalezas  y 

debilidades de la política nacional en este tema y mostrar líneas de recomendación para el 

trabajo de las organizaciones civiles y tomadores de decisión.

8



I Bloque: La inmigración en Chile
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I Capítulo: La migración en Chile



1.1 Hacia una ciudadanía global y social

El ser humano es un ser migrante, frecuentemente se ha cambiado de sitio de residencia en 

busca de otro lugar donde llevar a cabo su subsistencia. No obstante, con los aconteceres 

históricos, este acto ha ido adquiriendo connotaciones distintas hasta obtener las acepciones 

que hoy en día lo identifican, en particular, la definición de efecto o acción de pasar de un país  

a otro para establecerse en él1. Al hablar de países se está haciendo referencia a las fronteras 

que  le  dan  forma  al  Estado,  estableciendo  los  límites  de  poder  para  el  ejercicio  de  su 

soberanía. 

Los límites fronterizos actuales son el resultado de un proceso histórico de conformación de 

los Estados-Nación, es decir, de la configuración territorial que pone fin al orden feudal y lo 

reemplaza por organizaciones territoriales y poblaciones definidas en torno a un Gobierno 

que reconoce  sus  límites  geográficos.  En este  proceso,  el  sujeto  residente  en  el  Estado-

Nación pasa a ser “ciudadano” de esta unidad política y a tener acceso a ciertos derechos, 

entre ellos, la “igualdad legal”. Al mismo tiempo, en este mismo contexto, el sujeto que 

migra pasa a ser emigrante con respecto al país de origen e migrante y/o extranjero en 

relación al país de acogida. 

Esto  es,  por  lo  tanto,  el  resultado  del  diseño  de  un  escenario  donde  se  posiciona  al 

ciudadano con garantías (derechos) frente al  extranjero migrante (no ciudadano).  Ahora 

bien, es responsabilidad de cada persona el cuestionar este orden categórico; basándose en 

primer lugar, en el análisis del origen de los derechos fundamentales (quiénes son sujetos 

de derechos) y en segundo lugar,  interrogarse acerca de quién o quiénes representan la 

ciudadanía y cómo se quiere que ésta se construya. 

Los derechos de primera generación según la tradición del Derecho Internacional, son los 

derechos  políticos  o  constitucionales.  Éstos  están  vinculados  al  concepto  de  dignidad 

1 Buscador oficial de Real Academia Española de la Lengua. Concepto: migración. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=migración
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humana y forman parte de un ordenamiento jurídico y de un sistema político concreto. A 

su vez, éstos constituyen uno de los pilares del Derecho Internacional.

Estos derechos, tienen su origen en los movimientos revolucionarios de finales del siglo 

XVIII  y  principios  del  XIX  en  Europa,  consagrando,  en  particular,  los  principios  de  la 

Revolución  Francesa  (libertad,  igualdad  y  fraternidad)  determinados  en  estos  derechos 

como libertad de expresión, derecho a un juicio justo, libertad de religión y derecho a la 

participación en la vida política, entre los más relevantes. 

Mucho  más  tarde,  tras  las  atrocidades  cometidas  en  la  Primera  Guerra  Mundial  y 

posteriormente en la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, empezaron a jugar un papel 

importante los organismos internacionales como mediadores en los conflictos económicos, 

sociales y humanitarios. Su objetivo final era, y sigue siendo, el de promover la paz y la 

cooperación entre países. En este contexto, adquieren fuerza los derechos denominados de 

segunda generación,  o derechos  económicos,  sociales  y culturales.  En ellos  se recoge el 

derecho  a una alimentación adecuada,  a  la  asistencia  social  y médica,  al  trabajo  y a  la 

vivienda, entre otros. Cabe destacar también los derechos de tercera generación o derechos 

de solidaridad o de los pueblos, aún en proceso de consolidación, que incluyen el derecho a 

la autodeterminación de los pueblos, a un medio ambiente sano, a la paz y al desarrollo.

Numerosos  estudios  establecen  una  diferenciación  entre  los  derechos  de  primera 

generación y los de segunda, denominando a los primeros como derechos negativos y a los 

segundos  como  derechos  positivos.  El  derecho  negativo  es  entendido  como  aquellos 

derechos cuya vigencia en la sociedad es anterior a un orden jurídico, su cumplimiento sólo 

exige que algo no sea hecho contra “nosotros”, y poseen un carácter obligatorio claramente 

delimitado2.  Por otro lado, el  derecho positivo es consagrado por la legislación vigente, 

impone a un tercero (generalmente el Estado) la realización de determinadas acciones, y 

reclaman  para  su  cumplimiento  una  disponibilidad  de  recursos  y  una  voluntad  de 

2 Maria Julia Bertomeu, (1995), Derechos negativos y positivos, Universidad Nacional de Mar de Plata, p.236. 
Link. http://www.mdp.edu.ar/index.php?key=1270 (fecha de consulta 8/07/2011)
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realización3.  En  todo  caso,  todos  estos  derechos  son  universales,  interdependientes  e 

indivisibles.

No obstante, para que el proceso de universalización4 de los derechos humanos de primera, 

segunda y  tercera  generación  sea  realmente  representativo,  todos  los  sujetos  deben  ser 

titulares de derechos. Esto contrasta con el ordenamiento jurídico de los respectivos Estados 

construidos en base a la noción de ciudadanía, la cual tiene como principio inspirador y de 

funcionamiento la negación de buena parte de los derechos a los no ciudadanos5. 

Uno podría decir que los derechos humanos no son derechos del ciudadano, sino de la 

persona,  por  tanto,  sus  garantías  y  restricciones  no  pueden  sostenerse  en  base  a  la 

separación  entre  ciudadano  y  extranjero.  Por  consiguiente,  estos  derechos  no  deben 

condicionarse a un pacto en el que, desde el principio, los migrantes han sido excluidos6. 

Esta  afirmación  conduce  a  la  necesidad  de  plantear  un  nuevo  pacto  que  incluya  a  los 

migrantes  y cuyo eje  principal  sea  la  integración intercultural.  Para  ello,  se vuelve a la 

necesidad de cuestionar, en base a fundamentos filosóficos y políticos, la reformulación de 

la categoría de ciudadanía, cuya definición no se asiente en la nacionalidad, base en la cual 

se sustenta actualmente el paradigma dominante de las políticas migratorias7, sino en la 

revisión del concepto de pertenencia, inserto en un contexto de democracia plural e inclusiva 

y  bajo  el  orden  mundial  que  impone  el  modelo  de  globalización  dominante8.  Por 

consiguiente, la integración intercultural conlleva tanto oportunidades como desafíos.

En palabras de Javier de Luca, “los flujos migratorios, hoy, son un rasgo estructural –sistémico  

del orden mundial que impone el modelo de globalización dominante.” Es decir, forman parte de la 
3 Idem.
4 Peces-Barba, G. (1995), Curso de Derechos fundamentales. Teoría General. Universidad Carlos III, Madrid.
5 Angeles, Solanes, Inmigración y Derechos Humanos, Universidad de Valencia, Revista de la Fundación 
Cajamar. Link: http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0107.pdf (fecha de consulta 
8/07/2011)
6 Idem
7 Maestro, Gonzalo. (2003), Globalización, inmigración y ciudadanía social. Revista de derecho migratorio y 
extranjería, nº4.
8 Lucas, J. La inmigración, como res política, Universidad de Valencia. Link: 
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/2261/6.Javier%20de%20Lucas_Cuadernos%20Electr%C3%B3nicos
%20de%20Filosof%C3%ADa%20del%20De.pdf?sequence=1  (fecha de consulta 8/07/2011)

12



estructura de una sociedad que tiende a ser mundial y transnacional.

“Todas las mañanas, a la hora de levantarnos, apagamos un despertador hecho en Taiwán o China;  

en nuestro desayuno no falta  café  soluble de Brasil  o  té  proveniente de China o Sri  Lanka;  nos  

bañamos con agua calentada con gas argentino o boliviano; vamos al trabajo en un vagón del metro  

con patente francesa o española; en el asiento de al lado nos acompaña una persona de un país vecino,  

de  Asia  o  de  Europa;  pasamos  junto  a  un  colegio  donde  juegan  y  estudian  niños  de  orígenes  

diferentes; algunos días a la semana viene a trabajar a nuestra casa una mujer peruana; almorzamos  

en un restaurante cubano, comemos atún en lata de Ecuador y carne de Argentina, cocinamos con  

ollas de origen alemán y con cuchillos de Brasil; y para nuestro trabajo utilizamos un ordenador  

Mac,  patentado  en   EEUU9 y  nos  comunicamos  a  través  de  un celular  hecho  en  varios  países  

asiáticos10.”

Se  está  frente  en  un  mundo  interdependiente  e  interconectado  donde  el  sentido  de 

pertenencia  de  cada  habitante  debe  corresponderse  con  este  mundo  supranacional, 

compartiendo así, derechos, deberes y responsabilidades11. Esta identidad individual a su 

vez forma parte de una identidad colectiva más compleja y plural; estando ambas insertas 

en una sociedad transnacional y pluricultural.

Por transnacional se entiende la definición de Juan Carlos Velasco12donde transnacionalismo  

migratorio es el conjunto de procesos por los cuales determinados migrantes generan y sostienen  

relaciones y actividades sociales recurrentes que vinculan las sociedades de procedencia con las de  

destino (…) construyendo espacios sociales discontinuos que cruzan fronteras geográficas, culturales  

y políticas. Esto, obviamente, no podría haberse llevado a cabo sin la introducción masiva de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y la “revolución” del transporte.

Este traspaso de fronteras lleva a un nuevo enfoque en el estudio de las migraciones, ya no 

individualista  basado  en  las  motivaciones  particulares  de  desplazamiento,  sino  en  una 

9  Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el Servicio de Aduanas
10 Elaboración propia a través de la experiencia.
11 Arnanz, Enrique. (2010). “Ciudadanía y Globalización. Una reflexión desde el Tercer Sector”. Fundación Splai.
12 Velasco, Juan Carlos. Transnacionalismo migratorio y ciudadanía en mutación. Claves de razón práctica, nº197
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lógica  de  colectivos  que  responden  a  una  red  transnacional  que  a  su  vez  potencia  el 

desarrollo de estos flujos migratorios y pone en cuestionamiento el concepto tradicional, 

sujeto a valores occidentales, de lo que es hoy en día la ciudadanía.

Por todo ello, se puede afirmar que el modelo tradicional está en discusión, ya no tiene 

sentido pensar en una ciudadanía sujeta a fronteras, es el momento de empezar a pensar en 

una ciudadanía más global y social.

El problema de los datos estadísticos y la ausencia de 
fuentes

El  número  de  fuentes  estadísticas  para  medir  las  características  del  fenómeno  de  la 

inmigración en Chile es escaso. Esta ausencia de información promueve la invisibilidad del 

fenómeno y, por lo tanto, la falta de políticas públicas para satisfacer sus necesidades en 

concordancia a sus demandas.

La  fuente  más  actualizada  es  la  encuesta  CASEN  2009.  No  obstante,  esta  fuente  de 

información tiene varias fallas. La primera de ellas es el hecho que no se pregunta a la 

persona encuestada por su nacionalidad.  La segunda, es que esta encuesta identifica a la 

población nacida en el extranjero. Como se sabe, existe un gran número de chilenos que han 

podido nacer en el extranjero y años más tarde haber vuelto a Chile, como producto de un 

contexto histórico marcado por el exilio. Otra falla, es la ausencia de preguntas concretas en 

torno al fenómeno migratorio, como por ejemplo, en relación a las remesas, la reunificación 

familiar… A su vez, el tamaño de la muestra de la encuesta no es lo suficientemente amplio 

como para representar fielmente al colectivo migrante en su totalidad.

El censo de población representa la fuente más fiable ya que su cobertura ocupa todo el 

territorio  chileno y  las  personas  residentes  en él.  No obstante,  debido  a  que su última 

publicación  fue  en  2002,  los  datos  de  población  han  perdido  validez  conforme  han 
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avanzando los años, quedando obsoletos para el análisis actual de la inmigración. Esto es a 

causa de que el  número de extranjeros en los últimos siete  u ocho años ha aumentado 

considerablemente así como su perfil sociodemográfico. Por consiguiente, se considera que 

el riesgo de usar esta fuente es elevado. Por lo tanto, en aras de conseguir un mejor análisis 

de este fenómeno habría que esperar a los resultados del Censo 2012.

Otra problemática reside en la ausencia de un registro municipal de residentes en cada 

comuna,  por  ejemplo,  el  modelo español  de padrón municipal  que recoge datos de los 

residentes  en  cada  municipio  detallando  su  nacionalidad,  edad,  sexo  y  domicilio.  La 

existencia  de un padrón municipal  de residentes  en Chile facilitaría en gran medida el 

estudio más detallado de la población migrante.  En este sentido, en Chile sólo existe el 

padrón electoral a nivel municipal, que entrega datos acerca de la población extranjera que 

se  registró  voluntariamente  para  votar.  Sin  embargo,  esta  fuente  de  datos  tiene  dos 

limitaciones: 1) sólo abarca a la población extranjera que cumpliendo los requisitos para 

ejercer el derecho a voto (porque ha residido durante más de cinco años en el país) muestra 

interés por registrarse en el  proceso electoral;  y 2) el  único dato que se registra en este 

padrón electoral es la nacionalidad de los inscritos.

Finalmente,  una  potencial  integración  intercultural  requiere  de  información  sobre  el 

fenómeno de la inmigración. En este sentido, Chile tiene mucho trabajo por delante que se 

suma a los objetivos para alcanzar los estándares que indica la OCDE y la UE en relación a 

materia  estadística13.  Para  ello,  se  ha  elaborado  un  Código  de  Buenas  Prácticas14 que 

contempla  los  siguientes  principios:  Independencia  Profesional,  Mandato  de 

Levantamiento  de  Datos,  Adecuación  de  los  Recursos,  Compromiso  con  la  Calidad, 

Confidencialidad Estadística, Imparcialidad y la Objetividad.

13 INE, Cuenta pública 2006-2009, link: http://www.ine.cl/cuentaspublicas/doc/Libro_cuenta_publica_web.pdf 
(fecha de consulta 8/07/2011)
14

1

  Visitar: http://www.ine.cl/canales/corporativo/buenas_practicas/pdf/buenaspracticas_pag.pdf (fecha de 
consulta 8/07/2011)
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Características sociodemográficas de la población migrante

Chile ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de migrantes. El dato que lo 

confirma  corresponde  al  saldo  migratorio,  es  decir,  la  diferencia  entre  el  número  de 

migrantes y el número de emigrantes de un país en un determinado momento. En el caso 

de Chile, el saldo migratorio es positivo desde 199015 hasta ahora, y se estima que seguirá 

siéndolo puesto  que,  como ya se ha mencionado,  Chile  representa  uno de los focos de 

estabilidad económica y democrática en la región.

En diciembre de 2009, el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) estima que en 

Chile hay 352.344 extranjeros,  los  cuales  representan el  2,08% de la población total,  sin 

contar  con  el  porcentaje  de  migrantes  en  condición  de  refugio  político  y  aquellos  en 

condición  de  irregularidad.  De  este  porcentaje,  el  73%  corresponde  a  inmigración 

sudamericana (según la CASEN 2009 este porcentaje asciende al 83%): 

Esta información contrasta con los datos obtenidos a lo largo de los siglos XIX y mediados 

del XX, los cuales afirman que la inmigración que recibía Chile era fundamentalmente de 

procedencia  europea,  a  excepción  del  periodo  de  1875  a  1885  que  coincide  con  la 

incorporación de  nuevos territorios  al  norte  del  país  después  de  la  Guerra  del  Pacífico 

(1879-1883)  y,  como  consecuencia,  la  participación  de  peruanos  y  bolivianos  en  la 

15  Base de datos del Celade. Actualizada en septiembre 2009.   
Link: http://www.eclac.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm (fecha de consulta 8/07/2011)
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Tabla 1: Estimación de comunidades residentes en Chile, 2009

TOTAL 352.344 100% España 11.025 3.1%

Perú 130.859 37,1% EEUU 9.720 2,8%

Argentina 60.597 17,2% Brasil 9.624 2,7%

Bolivia 24.116 6,8% Alemania 6.547 1,9%

Ecuador 19.089 5,4% China 4.589 1.3%

Colombia 12.929 3.7% Otros 63.249 18%

Fuente: Censo de Población de 2002 y Registro de Permisos de residencia otorgados en Chile. Departamento 
de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, 2009



explotación de las salitreras de estos territorios adjudicados. El gráfico siguiente resume la 

tendencia comentada.
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Fuente: elaboración propia a partir de  Cano, Soffia y Martínez (2009)

Desde la entrada a la democracia, Chile ha sido foco de dos tipos de migraciones: por un 

lado, el regreso de los exiliados por la dictadura del Gobierno Militar; por otro lado, Chile 

ha ido convirtiéndose paulatinamente en un país de atracción para los países vecinos. Este 

cambio en el perfil migratorio ha recibido el nombre,  por parte de las autoridades a cargo, 

de la  “Nueva Inmigración”16. Si bien este concepto ha sido muy criticado puesto que dicha 

inmigración no es nueva, sí es cierto que el número de personas de procedencia regional se 

ha ido incrementando con cierta rapidez en los últimos diez años, lo que en un principio ha 

podido dificultar la comprensión del mismo fenómeno.

Volviendo a la fuente,  a  diciembre de 2009,  el  DEM estima que la población de origen 

sudamericano es la más presente (ver tabla 1). Entre ellos, destaca la población de origen 

fronterizo que agrupa a más del 61% del total de migrantes, siendo relevante la comunidad 

peruana  cuya  representatividad  asciende  al  37,1%  del  total,  seguida  de  la  comunidad 

argentina con un 17,2% y la boliviana con un 6,8%. Aunque aún no sea numéricamente 

significativo, es relevante mencionar el incremento de migrantes de origen chino, puesto 

16 Departamento de Extranjería y Migración. Caracterización de la inmigración  y política migratoria  en Chile, 2008. 
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que  este  tipo  de  inmigración  supondrá  nuevos  retos  en  el  proceso  de  integración 

pluricultural, al poseer una cultura, idioma, tradición y religión diferente a las encontradas 

en la región.

Otra característica de la población de migrantes residente en Chile consiste en la progresiva 

feminización que ha tenido el fenómeno migratorio (ver gráfico 2). Actualmente la media 

de mujeres migrantes está incluso por encima del promedio de la población total17. 

Hombre
45%Mujer

55%

Gráfica 2: Porcentaje de población extranjera según sexo

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta CASEN 2009

Este proceso de feminización de la inmigración es más significativo en colectivos de origen 

iberoamericano, y menos intenso entre los nacidos en Estados Unidos y Europa, tal y como 

se aprecia en el gráfico siguiente.

17 El promedio de la población total por sexo es del 49% hombres y del 51% mujeres. Fuente: INE. Revisado el 
25 de mayo 2011.
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

En cuanto a la edad,  según datos de la encuesta  CASEN 2009, el  85,5% de todos estos 

hombres y mujeres viene a Chile con una edad superior a los 15 años. Este perfil se asocia 

con la característica del migrante económico, quien busca trabajo para mejorar su calidad 

de vida y la de sus seres queridos. Este hecho viene confirmado por la encuesta elaborada 

por la Fundación Ideas (2010) donde el 72% de los encuestados afirma haber emigrado por 

dificultades  económicas y por la  falta  de trabajo  en sus  países  de origen.  En cuanto al 

porcentaje de menores de 15 años, en promedio, no sobrepasa el 15% del total de población 

extranjera  residente  en  Chile.  Dentro  de  esta  categoría  de  menores  se  observan  ciertas 

diferencias:  Ecuador y Estados Unidos destacan por tener porcentajes de menores de 15 

años en torno al 20%, mientras que aquellos procedentes de Europa no alcanzan el 10%. El 

resto de países oscila en torno al promedio de 15% (ver gráfico 4 a continuación). Estas 

diferencias pueden deberse a patrones culturales y/o económicos divergentes; para validar 

esta  hipótesis  sería  necesario  hacer  un  estudio  sobre  las  estructuras  familiares  de  los 

migrantes.
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

En cuanto al adulto mayor migrante, el censo de 2002 afirma que representa tan sólo el 7% 

(la Encuesta CASEN 2009 lo sitúa en 8,5%). Dentro de este colectivo destacan las personas 

nacidas en Argentina, Bolivia y Europa (CASEN 2009). La explicación más directa es que la 

mayoría de los trabajadores migrantes vuelven a sus países de origen para pasar la vejez; 

esto  podría  deberse  a  diversos  problemas,  entre  ellos,  la  añoranza.  La  excepción  la 

representa el colectivo europeo y en particular, los nacidos en España. Esto se debe a la 

llegada a Chile de exiliados españoles a finales de los años treinta a causa de la Guerra Civil 

española18.

Por  otro  lado,  el  cruce  entre  edad  y  sexo  (ver  gráfica  5  a  continuación),  nos  permite 

observar en primer lugar que las diferencias entre hombres y mujeres, según grupo etario, 

son pocas y que, más específicamente, el grupo etario predominante en ambos sexos es el 

de  16  a  30  años.  Este  dato  confirma  nuevamente  la  figura  del  migrante  por  motivos 

económicos, ya que el grupo de edad predominante es el perteneciente a la población activa 

en términos laborales.

18  Cabe recordar el barco Winnipeg que, por iniciativa de Pablo Neruda, llevó a Valparaíso a más de mil 
migrantes españoles. Fuente: http://www.winnipeg-cl.org/
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta CASEN 2009

Analizando  la  pirámide  poblacional  según  país  de  origen,  según  datos  de  la  encuesta 

CASEN 2009, en el rango de edad 16-30 años, destacan los casos de Argentina y Bolivia 

porque el número de hombres triplica y duplica, respectivamente, el número de mujeres. 

Por el  contrario,  en las poblaciones migrantes de Europa,  Estados Unidos y Ecuador el 

número de mujeres dobla en esta franja de edad al de hombres.  Estos resultados pueden 

deberse al tipo de oferta de empleo en Chile y a las motivaciones personales para emigrar.

Otra característica del análisis es el estado civil de la población nacida en el extranjero y 

residente en Chile. Según datos de la CASEN 2009, el 36% de las personas nacidas en el 

extranjero  y  residentes  en  Chile  está  soltera,  el  35%  está  casada  y  un  21%  convive. 

Comparando con los datos relativos a la población chilena, observamos que los porcentajes 

de personas casadas, separadas y viudas son similares, mientras que existen diferencias en 

solteros y convivientes: en el primer caso, el porcentaje nacional casi duplica al de nacidos 

en el extranjero; en el caso de convivientes ocurre lo inverso, el porcentaje de nacidos en el 

extranjero duplica al de los nacidos en Chile. Como hipótesis, se podría plantear que en 

Chile  la  convivencia  va  asociada  al  matrimonio  y,  por  ello,  que  el  porcentaje  de 

convivientes sea tan bajo y el de solteros tan alto. 
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En cuanto a la distribución territorial (ver gráfico 6), el 74,9% de personas nacidas en el 

extranjero y residentes en Chile vive en la zona urbana (CASEN 2009). Desglosando estos 

porcentajes  según país  de  nacimiento,  se  observa  que  es  cierto  que  en  su  mayoría  los 

migrantes viven en una zona urbana, con la excepción de aquellos de origen boliviano, de 

los cuales el 42% declara residir en zona rural. Esto se debe al elevado índice de bolivianos 

que trabaja en actividades agropecuarias (CASEN 2009). También presentan altos índices 

de ruralidad (superiores al 20%), los nacidos en Argentina, Europa y EEUU, con empleos en 

agricultura, ganadería y comercio.
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Gráfico 6 . Porcentaje total de personas nacidas en el 
extranjero de acuerdo a país de origen y zona urbana o rural 

de residencia

Porcentaje rural

Porcentaje urbano

 

Fuente: elaboración propia a base de los datos de la encuesta CASEN 2009

En cuanto a la distribución regional, la gráfica 7 muestra que la mayoría vive en la Región 

Metropolitana  (36%)  seguido  por  la  Región  de  Arica  y  Parinacota  (10%),  la  Región  de 

Tarapacá (10%) y la Región de Valparaíso (9%).
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Gráfica 7. Porcentaje de la población migrante según la distribución territorial, Chile

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta CASEN 2009

Estas cuatro regiones con mayor presencia de población nacida en el  extranjero ofrecen 

nichos específicos de mercado19:  la Región Metropolitana presenta el  índice más alto de 

desarrollo industrial y es el mayor centro comercial del país. Esta centralización conlleva a 

que en ella habite cerca de un tercio de la población total y, por consiguiente, la demanda 

de servicios es alta;  la Región de Valparaíso se caracteriza por estar cerca  de la Región 

Metropolitana, ofrece explotación minera, sus suelos son favorables para la agricultura, a 

nivel  nacional  ocupa  el  cuarto  lugar  en  explotación  pesquera  y  el  tercer  lugar  en 

concentración  industrial,  también  es  favorable  el  turismo  y  los  servicios  ligados  al 

transporte marítimo; la Región de Tarapacá se caracteriza por ser una región limítrofe con 

Bolivia, el grueso de su economía lo componen la extracción del cobre, la pesca y, en menor 

medida, la extracción de sal; por último, la Región de Arica y Parinacota es una región 

limítrofe  con  Perú  y  Bolivia,  su  economía  se  caracteriza  por  la  minería  y  la  pesca, 

19 Nuestra Región, Portal de educación. Link:  http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?
ID=130477. Visitado el 29 de mayo de 2011
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especialmente  en  la  producción  de  harina  y  aceite  de  pescado,  también  se  observa  un 

aumento del rubro turismo.

 Sin embargo, este perfil varía si se analizan los resultados según  la distribución geográfica 

de cada colectivo por región (ver tabla 2). De esta forma, se observa una alta concentración 

de argentinos en las regiones: Metropolitana, de la Araucanía, Valparaíso y de Los Lagos; 

los bolivianos residen mayoritariamente en las tres regiones más al norte de Chile (Arica y 

Parinacota,  Tarapacá  y  Antofagasta);  los  brasileños  se  encuentran  principalmente  en 

regiones centrales (Metropolitana, Valparaíso, O´Higgins) y excepcionalmente en la Región 

de  Magallanes;  los  colombianos  también  se  concentran  en  las  regiones  centrales 

(Metropolitana  y  Valparaíso);  el  colectivo  ecuatoriano  se  encuentra  más  disperso  en  el 

territorio  chileno:  su  alta  presencia  se  concentra  en  las  regiones  Metropolitana,  Maule, 

Atacama y O´Higgins;  los estadounidenses y los europeos se concentran mayoritariamente 

en las regiones Metropolitana y Valparaíso, excepcionalmente se observa un alto porcentaje 

de  estadounidenses  en  la  Región  de  Los  Lagos;  por  último,  el  colectivo  peruano  se 

concentra casi exclusivamente en la Región Metropolitana y adquiere una menor presencia 

en  las  regiones  del  norte.  Esta  distribución  responde  a  dos  factores:  1)  la  proximidad 

geográfica es más significativa en los colectivos bolivianos y peruanos que residen en las 

regiones del norte, así como en el caso de los argentinos que residen en las regiones de la 

Araucanía  y  de  Los  Lagos;  2)  la  polarización  económica  en  torno  a  las  regiones 

Metropolitana y Valparaíso hace que se presenten elevadas concentraciones de residentes 

para todos los colectivos, con excepción del boliviano. 

Tabla 2. Porcentaje de población nacida en el extranjero según distribución regional
Argentina Bolivia Brasil Colombia Ecuador EEUU Perú Europa Resto

I: Tarapacá 1% 30% 0% 9% 2% 0% 13% 0% 5%
II: Antofagasta 2% 21% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 2%
III: Atacama 1% 1% 0% 0% 12% 0% 2% 1% 0%
IV: Coquimbo 2% 0% 0% 7% 2% 2% 0% 5% 1%
V: Valparaíso 15% 1% 21% 13% 2% 17% 3% 15% 13%
VI: O´Higgins 3% 0% 17% 0% 11% 4% 0% 5% 3%
VII: Maule 1% 0% 0% 6% 18% 6% 1% 4% 3%
VIII: Bío Bío 6% 0% 0% 1% 7% 0% 0% 9% 4%
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IX: La Araucanía 20% 0% 0% 0% 0% 9% 1% 8% 4%
X: Los Lagos 15% 0% 2% 4% 5% 23% 1% 4% 6%
XI: Aysén 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1%
XII: Magallanes 3% 0% 13% 0% 0% 2% 0% 2% 1%
R.M. 23% 7% 35% 46% 37% 34% 63% 38% 56%

XIV: Los Ríos 3% 0% 6% 1% 0% 0% 0% 3% 2%
XV: Arica y 
Parinacota

0% 40% 2% 9% 2% 0% 8% 2% 1%

                                      Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

A continuación, se analizarán los datos recogidos en la encuesta realizada por la CASEN 

2009 que muestran las condiciones de las personas nacidas en el extranjero en relación a las 

categorías empleo, salud y previsión social, educación, vivienda y participación en alguna 

organización:

• Empleo: 

Los datos de la encuesta CASEN 2009 ponen de manifiesto que el 63,6% de las personas 

nacidas en el extranjero y residentes en Chile son laboralmente activas, de las cuales un 

57,3% son empleadas y un 6,3% son desempleadas. Entre las personas empleadas, el 51,9% 

declara haber encontrado trabajo a través de un familiar, amigo o compañero. Este último 

dato coincide con la forma de obtención de empleo por parte de los chilenos (56,5% declara 

haber obtenido trabajo a través de un familiar, amigo o compañero), lo que indica que el 

acceso  al  trabajo,  en  general,  en  Chile,  se  mueve  principalmente  a  través  de  redes 

personales.  A las  personas  extranjeras  esta  estructura  les  perjudica  ya que cuentan con 

menos redes sociales que las nacionales.

Analizando según el país de nacimiento, se observa que aquellos trabajadores nacidos en 

Europa y Estados Unidos presentan los índices más altos de emprendimiento (trabajo por 

cuenta propia o independiente). Estos dos colectivos, junto con los nacidos en Ecuador, son 

los que hacen mayor uso de bolsas de empleo a través de Internet. Otro dato que destaca en 

el colectivo ecuatoriano es la utilización de agencias públicas y privadas para la obtención 

de empleo.
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En relación a las personas inactivas, el porcentaje asciende al 37%. Al observar la gráfica 8, 

destacan  los  colectivos  de  origen  brasileño  y  europeo  por  tener  el  mayor  índice  de 

inactividad, superando el 50% del total. Esto se debe a que, dentro del colectivo inactivo de 

europeos, el 50% son mayores de 65 años (posibles jubilados) y un 10% en edad de trabajar 

está  estudiando.  Dentro  del  colectivo  inactivo  de  brasileños,  más  de  la  mitad  está 

estudiando.
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Gráfica 8. Porcentaje de población nacida en el 
extranjero según ocupación

Ocupado

Desocupado

Inactivo

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

El gráfico 9 muestra que, entre los que se encuentran empleados, dos tercios de ellos (67%) 

son trabajadores por cuenta ajena o dependiente. Esta condición laboral es a su vez la que 

presenta mayor riesgo, en el sentido que es en estos espacios laborales donde puede haber 

mayor incumplimiento de contrato.  Adicionalmente, un 26% de los ocupados trabaja por 

cuenta propia o independiente, y tan sólo un 5% son empleadores.
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Gráfico 9. Porcentaje personas nacidas en el extranjero según 
condición de empleo

Patrón o empleador
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Desglosando este  perfil  según el  sexo,  se  observa que los porcentajes  de acuerdo  a las 

categorías ocupacionales entre hombres y mujeres son muy parecidos. Se afirma un alto 

porcentaje de trabajadores por cuenta ajena o dependiente (66% y 68% respectivamente). 

Dentro del porcentaje de mujeres cabe destacar que un 17% lo ocupa la categoría de servicio 

doméstico, primando la condición de puertas afuera sobre la condición de puertas adentro. 

Por otro lado, el  porcentaje  de hombres  que trabaja por cuenta propia o independiente 

alcanza un 28%, mientras que el porcentaje de mujeres dentro de esta misma categoría es 5 

puntos inferior al  de los hombres  (23%). En ambos casos,  el  porcentaje en relación a la 

condición de empleador no supera el 5%, siendo el caso de las mujeres un punto inferior al 

de los hombres (4%). 

Según el país de nacimiento y categoría ocupacional, se afirma en la gráfica 10 que la mayor 

parte de personas nacidas en el extranjero son empleados del sector privado, a excepción de 

aquellos de origen ecuatoriano, donde se observa un alto porcentaje de trabajadores en el 

sector público. Este hecho se debe a las facilidades encontradas por los profesionales de la 

medicina procedentes de Ecuador, en la homologación y ejercicio de su profesión en Chile; 

entre estos beneficios destaca el reconocimiento automático del título de Medicina través de 

28



un convenio bilateral con este país20. Según el Ministerio de Salud de Ecuador,  cerca de 

3500 médicos ejercen su profesión en Chile21, trabajando fundamentalmente en el área de 

atención  primaria  (cerca  del  87%)22 y  municipal,  puestos  de  trabajo  que  los  chilenos 

rechazan por falta de medios e infraestructura y porque los ingresos y posibilidades de 

desarrollo profesional son inferiores a los del sistema privado. Este dato contrasta con el 

déficit  que vive Ecuador en relación a la  oferta  de médicos.  Cabe mencionar que estos 

profesionales  de  la  medicina  están  bien  organizados  y  tienen  una  asociación  que  los 

representa: Asociación de Médicos Ecuatorianos en Chile, fundada en 200523.
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Gráfica 10. Porcentaje de personas nacidas en el extranjero según 
condición de empleo y país de origen
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Según la CASEN 2009, del total de trabajadores por cuenta ajena o dependiente nacidos en 

el extranjero, el 24% no tiene contrato laboral, siendo las mujeres más vulnerables en este 

ámbito que los hombres, incluso comparando el colectivo mujer extranjera con el colectivo 
20 Revalida y reconocimiento de títulos profesionales de las carreras de salud, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile, Link: http://www.med.uchile.cl/revalidacion-de-titulo-.html (fecha de consulta 
8/07/2011)
21 Noticia: Chile: laboran 3.500 médicos ecuatorianos, revista el Telégrafo, blog ong Comunidad de Emigrantes 
de Ecuador. Link: http://www.migrantesecuador.org/content/view/6154/  (fecha de consulta 8/07/2011)
22 Asociación de médicos ecuatorianos. Link: http://migranteecuatoriano.gov.ec/blogs/medicosecuatorianos/ 
(fecha de consulta 8/07/2011)
23 Visitar página Web : http://www.migranteecuatoriano.gov.ec/content/view/887/84/ 
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mujer nacida en Chile (29% frente a 24%). A su vez, se observa que el colectivo nacido en el 

extranjero sin contrato presenta un índice más elevado que el  colectivo nacido en Chile 

(24% frente a 21%). Por lo tanto, se habla de una doble discriminación: por ser mujer y 

extranjera. 

Según país  de  nacimiento  y  sin  contrato  de  trabajo  (ver  gráfica  11),  los  colectivos  más 

vulnerables  son  de  origen  peruano,  colombiano,  boliviano  y  europeo.  Según  sector  de 

actividad laboral, de la totalidad de personas sin contrato y nacidas en el extranjero, destaca 

el  personal doméstico (24,7%), trabajadores agrícolas (16%), comercio al por menor (14,7%) 

y hostelería (9,3%).

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Por ser mujer (ver gráfica 12), de acuerdo al país de nacimiento, se observa que los colectivos más 

vulnerables  son  nacidos  en  Perú  (42%),  Colombia  (36%)  y  Bolivia  (29%).  Según su sector  de 

actividad laboral, de la totalidad de mujeres sin contrato y nacidas en el extranjero, destaca 

el  personal doméstico (42,2%), hostelería (14,5%), trabajadores agrícolas (12%), comercio al 

por menor (10,8%).
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Esta misma fuente afirma que un 71,3% tiene contrato de trabajo en Santiago, mientras que 

en la zona norte del país este dato desciende a un 51,7%, por lo que se puede concluir que 

hay una mayor desprotección en la zona norte.

Muchos  estudios24 afirman  que  los  años  de  escolaridad  constituyen  una  variable  de 

incremento del nivel de ingresos, es decir, a más años de escolaridad mayor es el nivel de 

ingreso de la persona. Esto, en definitiva, significa que hay una política nacional que regula 

el mercado laboral para que éste valore la educación formal de un empleado. 

No  obstante,  esta  ecuación  no  siempre  se  cumple.  La  gráfica  13  muestra  que  existe 

discriminación en el nivel de ingreso de acuerdo al sexo, es decir, mujeres con los mismos 

años de escolaridad que hombres reciben un salario inferior. Asimismo, conforme aumenta 

el nivel de ingreso se reduce el número de mujeres en ese rango.

24 Entre ellos destacan: Jacob Mincer, Schooling, Experience, and Earnings, Columbia University Press, 1974. 
Link: http://www.nber.org/books/minc74-1  (fecha de consulta 8/07/2011); Paul Schultz, Education investments  
and returns, Yale University, 2005.  
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Si esta misma variable se cruza con el país de nacimiento, se observa en la gráfica 14 que las 

personas de origen boliviano y peruano suelen presentar ingresos más bajos, situación que 

comparten  con  los  trabajadores  chilenos.  Por  el  contrario,  los  trabajadores  de  origen 

europeo, estadounidense y brasileño presentan los salarios más elevados. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CASEN 2009

No obstante, si se cruza con la variable años de escolaridad se observa (gráfica 15) que dentro del 

colectivo  de  trabajadores  con  más  de  12  años  de  escolaridad,  los  nacidos  en  Perú y  Colombia 
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presentan los salarios más bajos, situación que comparten con los chilenos. Por otro lado, Brasil, 

Europa, Estados Unidos, Bolivia y Ecuador presentan salarios por encima de un millón de pesos.

Fuente: elaboración propia a partir de CASEN 2009

Por otro lado, un 8% de personas nacidas en el extranjero con 12 o más años de escolaridad, 

lo que equivale a enseñanza media, gana por debajo del salario mínimo25. Los colectivos 

más afectados por esta condición son los nacidos en Bolivia, Perú y Argentina. A su vez, 

cabe  destacar  que  los  trabajadores  chilenos  son  los  siguientes  más  discriminados,  por 

encima de aquellos trabajadores de origen colombiano. Por consiguiente, en este caso, el 

patrón discriminatorio hacia las personas de origen extranjero confluye con el modelo de 

desigualdad socioeconómica existente en Chile.

25 En el año 2009 el salario mínimo osciló entre 159.000 y 165.000 pesos a partir del mes de julio. Fuente: 
http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20090617/pags/20090617201539.html (fecha de 
consulta 8/07/2011)
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Como conclusión de este apartado, se va a recoger una de las afirmaciones del Informe 

Anual  sobre  Derechos  Humanos  de  la  Universidad  Diego  Portales  (2009)  que  dice  lo 

siguiente: “los migrantes estaban dispuestos a tolerar condiciones laborales abusivas a cambio de un  

contrato, boletas de sueldo y cotizaciones previsionales que les permitieran cumplir con los requisitos  

de la segunda fase del programa y obtener la residencia definitiva” (UDP, 2009:256)

• Salud y previsión social:

Según la CASEN 2009,  el 14% del total de personas nacidas en el extranjero no pertenece a 

ningún sistema previsional  de salud. De este  porcentaje,  el  colectivo con situación más 

precaria es el de origen peruano (28%), seguido por el colectivo boliviano (19%) y argentino 

(16%).

Si  se  sigue  profundizando,  según  la  misma  fuente,  aproximadamente  el  74,5%  de  los 

nacidos en el extranjero pertenece al sistema público de salud. No obstante, si se realiza un 
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análisis en relación al país de nacimiento, el perfil varía (ver gráfico 17): se observa una 

pertenencia al sistema público por encima del 80% en los casos de Argentina y Bolivia. Al 

mismo tiempo, aquellos nacidos en Europa, EEUU y Brasil presentan el índice más alto de 

pertenencia  a  sistemas  privados  (27%,  19%  y  19%).  Por  último,  se  detecta  un  elevado 

porcentaje de personas nacidas en Perú, Colombia y Europa, que declaran no pertenecer a 

ningún sistema de salud (38%, 26% y 27% respectivamente). 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta CASEN 2009

Aún así,  según el  informe del  DEM (2008),  uno  de  cada  dos  extranjeros  sin  cobertura 

médica accede al sistema de salud público cuando lo necesitan.

A pesar de las necesidades de una mayor cobertura y de la desigualdad en el  acceso a 

servicios  médicos,  la  percepción  de  las  personas  encuestadas  que  han  nacido  en  el 

extranjero y residen en Chile es relativamente positiva en relación a la calidad del sistema 

de salud chileno. Ver gráfica a continuación:
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Grafica 18. Porcentaje personas nacidas en el 
extranjero según percepción del sistema de salud 

chileno
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Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta CASEN 2009

Como último dato, en cuanto a los ahorros que pudieran permitir a una persona asegurarse 

una mejor  calidad de vida en un futuro,  según la  encuesta  CASEN 2009,  el  85% de la 

población nacida en el extranjero y residente en Chile “no tiene ahorros”, esto no quiere 

decir que realmente no los tenga, sino que cabe la posibilidad de que los ahorros no estén 

en ningún servicio institucionalizado, o también es  probable que esos ahorros se hayan 

convertido en remesas26. En todo caso, dicha situación acentúa la situación de precariedad 

del colectivo migrante.

• Educación:

El 98% de hombres y el 97% de mujeres saben leer y escribir (CASEN 2009). Según la misma 

fuente, aquellos de procedencia boliviana presentan un mayor porcentaje de analfabetismo 

(10% del total de bolivianos).

26 Por remesas se entiende el dinero o regalos que los migrantes envían a su país de origen, normalmente a algún 
familiar resiente en el país de origen para su manutención. América Latina es la región más afectada por este 
tipo de transacción, modificando en algunos países la gestión del sistema financiero. Fuente: remesas.org
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Siguiendo la misma fuente, más de la mitad de los encuestados tienen entre 7 y 12 años de 

escolaridad (ver tabla 3). Esto afirma que la gran mayoría de las personas nacidas en el 

extranjero y residentes en Chile tienen como mínimo educación media. A este porcentaje le 

sigue un 29% de 12 a más años de escolaridad, lo que afirma que el nivel educativo de las 

personas de origen extranjero es medio-alto.  

Tabla 3. Escolaridad población de origen extranjero
Porcentaje

Sin escolaridad 3,7%
1 a 6 años 11,4%
7 a12 años 55,5%
Más de 12 años 29,4%

Fuente: elaboración propia a partir de CASEN 2009

A continuación, esta misma variable es desglosada según lugar de nacimiento (gráfica 

19). En primer lugar, se confirma que el grueso de la población nacida en el extranjero 

tiene como mínimo entre  7 y 12 años.  Con más detalle,  cada colectivo presenta  sus 

diferencias: Europa y Ecuador tienen una composición muy similar; Perú y Argentina 

difieren  en  el  porcentaje  de  personas  con más  de  doce  años  de  escolaridad,  siendo 

Argentina quien presenta un porcentaje más elevado; las personas nacidas en EEUU y 

residentes en Chile presentan más de doce años de escolaridad; Colombia y Brasil tienen 

un número similar de personas con siete a doce años de escolaridad, sin embargo se 

encuentran diferencias entre índice de personas sin escolaridad, siendo más elevado el 

de Colombia, y entre el número de personas con más de doce años de estudio, siendo en 

este caso más elevado el índice de Brasil. Bolivia destaca por su escaso porcentaje de 

personas con doce o más años de escolaridad.

37



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Argentina

Brasil

Ecuador

Perú

Resto
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta CASEN 2009

• Vivienda:

Como se ha mencionado anteriormente, el grueso de la población nacida en el extranjero 

vive en la Región Metropolitana (36%), del cual el 81,6% vive en la provincia de Santiago. 

Por  lo  tanto,  es  en  este  lugar donde  pueden  manifestarse  de  forma  más  intensa  las 

problemáticas de integración, entre las que destaca la segregación residencial27.

Las  comunas  que  presentan  un porcentaje  de  concentración  de  personas  nacidas  en  el 

extranjero superior al 3,2%28 son las siguientes:

27 La segregación residencial es entendida coma la separación espacial de un grupo social dentro de la ciudad 

(Griffinger, 1998) o en la ausencia de interacción entre grupos sociales (White, 1983). 
28  Promedio total de personas nacidas en el extranjero según distribución por comunas, CASEN 2009.
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Tabla 4. Porcentaje de personas nacidas en el extranjero según comuna, Provincia de Santiago
Independencia 10,5
Santiago 8,8
Estación Central 7,9
Recoleta 6,9
Lo Prado 5,6
Providencia 5,2
La Reina 4,9
Las Condes 3,6
Quilicura 3,6

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Sin embargo, para aproximarse al fenómeno de la segregación residencial se debe observar 

cuáles son las zonas de residencia29 de las personas nacidas en el extranjero según país de 

nacimiento.  La  encuesta  CASEN  2009  muestra  que,  tanto  los  argentinos  como  los 

ecuatorianos,  se  distribuyen  uniformemente  en  la  provincia  de  Santiago;  el  colectivo 

colombiano presenta una alta concentración en las comunas del  sur (36%); las personas 

nacidas en EEUU y Europa residen mayoritariamente en la zona oriente (67% ambas); por 

último, las personas nacidas en Perú muestran un alto porcentaje de concentración en la 

zona norte (43%). El colectivo nacido en Bolivia y Brasil no es significativo en la provincia 

de Santiago, por consiguiente ha sido descartado de este análisis.

Al centrarse en el análisis por zonas, la CASEN 2009 indica que el 67% de la población 

nacida en el extranjero y residente en la zona oriente tiene más de 12 años de escolaridad. 

Además, se observa que un 56% de personas nacidas en el extranjero y residentes en la 

zona oriente pertenece al sistema de salud ISAPRE u otro privado seguido de lejos por los 

residentes de  la zona sur (31%). En cuanto al ingreso, la tabla 5 a continuación muestra el 

ingreso promedio de las personas nacidas en el extranjero según zona de residencia:

Tabla 5. Ingreso promedio de las personas nacidas en el extranjero según zona de 
residencia

29  Se ha considerado zona norte (Conchalí, Huechuraba, Independencia, Quilicura, Recoleta Y Renca), zona sur 
(Cerrillos, El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre, Peñalolén, San 
Joaquín y San Miguel); zona poniente (Cerro Navia, Lo Prado, Estación Central, Maipú, Pudahuel y Quinta 
Normal); zona oriente (La Reina, Las Condes, Lo Barnochea, Macul, Nuñoa, Providencia y Vitacura); y 
Santiago.
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Santiago 415.730
Norte 482.997

Oriente 1.254.960
Poniente 273.953

Sur 326.285
Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Como se  puede  observar,  el  ingreso  medio  de  las  personas  nacidas  en  el  extranjero  y 

residentes  en  la  zona  oriente  triplica  el  ingreso  promedio  en  relación  a  los  residentes 

extranjeros de las demás zonas. La zona poniente presenta el ingreso promedio más bajo de 

toda la provincia de Santiago, seguida de cerca de las comunas de la zona sur.

Por  último,  es  interesante  observar  el  resultado  de  cruzar  los  datos  por  zonas  de  la 

provincia  de  Santiago según su  Índice  de  Desarrollo  Humano (IDH)30.  Así,  en  la  zona 

oriente el IDH está por encima del 0,9; en las zonas norte y poniente este índice oscila entre 

0,7 y 0,75; en la zona sur varía de 0,65 a 0,8; y finalmente, en la comuna de Santiago está en 

torno al 0,8. Para llegar a alguna conclusión certera habría que observar la evolución de este 

índice y contrastarlo con las características socioeconómicas de la población residente en 

estas comunas así como la capacidad del municipio para satisfacer sus necesidades.

Al acercarse más a la condición de vivienda de una persona nacida en el extranjero (ver 

gráfica 20), se observa que el 40% de esta población tiene vivienda propia y otro 40% es 

arrendatario, de los cuales, un 19%  no tiene contrato de alquiler.

30 El desarrollo humano es una forma de analizar el desarrollo del país, el  Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) es su indicador. Éste se concentra en tres dimensiones básicas de la vida de la gente: la salud, la 
educación y los ingresos,  resumiendo en un número único el nivel de logro de las personas en estos tres 
ámbitos. (el valor del índice fluctúa entre cero y uno, representando este último valor la meta ideal de 
desarrollo humano). Medido en 2003. Fuente: PNUD, MIDEPLAN, La Trayectoria del desarrollo humano en las  
comunas de Chile, (1994-2003). Link: http://www.desarrollohumano.cl/otraspub/pub12/IDHC%20con
%20portada.pdf  (fecha de consulta 8/07/2011)
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Esto  indica  la  precariedad  de  muchas  personas  que  pueden  verse  expulsadas  de  sus 

viviendas de un día para otro. A ello se suma los pocos beneficios que tiene un arrendatario 

en Chile. Según la Ley 1986631, el artículo 3 afirma que el propietario tiene la opción de 

desahuciar al inquilino mediante una notificación ante notario cuando antes se necesitaba 

una  orden  judicial.  A  esto  se  le  suma el  hecho  que  el  inquilino  tiene  dos  meses  para 

abandonar la vivienda cuando antes lo legal era cuatro meses.

A  estos  problemas  de  escasa  protección  legal,  se  junta  la  situación  de  hacinamiento. 

Tomando  como  referencia  la  definición  del  Centro  Latinoamericano  y  Caribeño  de 

Demografía  (CELADE)  dependiente  de  la  Centro  Económico  Para  América  Latina 

(CEPAL), la situación de hacinamiento se da cuando hay más de tres personas por pieza en 

una vivienda32.

En Chile, este indicador es del 4,5% de la población nacida en el extranjero y residente en 

Chile, sin contar con los migrantes en condición de irregularidad. Dicho porcentaje, según 

31 Publicada en el Diario Oficial el 11 de abril de 2003 http://www.tasaciones.cl/img/pdf/Ley19866Mod
%20(arrendamiento).pdf   (fecha de consulta 8/07/2011)
32 El hacinamiento está conceptualizado desde el mundo occidental en términos estructurales: número de 
personas por pieza de dormitorio. Para los pueblos indígenas, y dependiendo del contexto territorial, los 
resultados de este indicador pueden ser más bien una constatación de sus formas de vida. Fuente: 
http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/viviendas_en_situacion_de_hacinamiento.htm 
(fecha de consulta 8/07/2011)
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el  país  de  nacimiento  de  la  persona  varía.  La  gráfica  21  muestra  que  las  personas  de 

procedencia boliviana ocupan un 44% del total, seguido por Colombia y Perú.

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta CASEN 2009 

Esta situación se agrava en el caso de las mujeres. Según la encuesta CASEN 2009, el 55% de 

las personas que padecen hacinamiento pertenece al género femenino.

Otra forma de medir el hacinamiento es a través de la relación entre el número de personas 

por baño. Según el CELADE33, se produce esta situación cuando hay un único baño para 

ocho personas  o más.  En el  caso  de Chile,  este  porcentaje  alcanza el  3,3% del  total  de 

personas  nacidas  en el  extranjero.  Según podemos ver  en la  gráfica  22,  el  colectivo  de 

procedencia ecuatoriana es el más perjudicado, seguido de cerca por aquellos de origen 

colombiano y brasileño. 

33 Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura. Link. http://vivienda.uchilefau.cl/extension/pdfs/pdf-
cuartajornada/panel1grandon.pdf  (fecha de consulta 8/07/2011)
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

Siguiendo la misma fuente, no se observan diferencias según el sexo.

• Participación social:

Según la CASEN 2009,  el  78% de las  personas encuestadas  nacidas en el  extranjero  no 

participa  en  ningún  tipo  de  organización.  Dentro  del  22%  que  sí  participa,  existen 

diferencias en cuanto al tipo de organización, destacando (ver gráfica 23) las organizaciones 

de vecinos y de grupos religiosos por encima del  resto.  Le sigue el  club deportivo,  las 

asociaciones o comunidades indígenas y la agrupación cultural y/o artística.
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

En cuanto a las diferencias según país de nacimiento de las personas que sí participan en 

alguna organización, se observa en la gráfica 24 que el colectivo boliviano tiene el índice 

más  elevado,  seguido  de  los  europeos  y  estadounidenses.  Destacan  por  su  escasa 

participación  en  organizaciones  sociales,  políticas  o  culturales  los  colectivos  de  origen 

peruano y brasileño.

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009

La percepción de la inmigración en Chile: otras encuestas

En  este  apartado  se  analizarán  otros  estudios  e  investigaciones  sobre  el  fenómeno 

migratorio  desde  un  enfoque  más  social  y  antropológico,  abarcando  temas  como  la 

percepción de los chilenos hacia los extranjeros, el proceso de construcción de identidad 

nacional y la discriminación. Si bien las muestras de estas encuestas no son a nivel nacional, 

nos  aportan  una  visión  sobre  la  complejidad  del  fenómeno  migratorio  desde  la 

problemática de la convivencia e integración en la sociedad chilena.

Estudios  como  la  encuesta  titulada  Los  Santiaguinos  y  los  migrantes  de  países  limítrofes  

elaborada por la Universidad Diego Portales en colaboración con Publimetro en septiembre 
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de 2003 y con una muestra telefónica de 300 hogares de la Región Metropolitana muestra 

que: a) la percepción por parte de los santiaguinos con respecto a la cantidad de migrantes 

que viven en Chile es alta (54,7%), b) las opiniones están divididas en cuanto a la pregunta 

si se debería promulgar leyes y otorgar derechos especiales a los migrantes (52% en contra 

y un 48% a favor), c) un 54,9 % de santiaguinos considera que el primer problema de la 

inmigración  es  la  pérdida  de  identidad  nacional,  seguido  por  la  ocupación  de  plazas 

laborales con un 33%, d) La mayoría de los encuestados siente una mayor cercanía hacia los 

argentinos,  seguido por europeos y estadounidense.  Con un porcentaje  mínimo aparece 

cierta afinidad con las personas de origen peruano y boliviano y, e) más de la mitad de los 

encuestados opina que debería  fiscalizarse con mayor rigurosidad a los extranjeros  que 

desempeñan labores profesionales en Chile. 

La  encuesta   telefónica  titulada  Legislar  contra  la  discriminación  fue  realizada  por  la 

Fundación  Ideas  en  marzo  de  200934.  Dicha  encuesta  contempló  aleatoriamente  a  400 

adultos de ambos sexos que viven en la Región Metropolitana. Ésta  muestra que un 98% de 

las personas afirma que hay grupos o sectores que sufren discriminación, entre las causas o 

motivos de esta discriminación destaca en primer lugar la situación socioeconómica y en 

segundo lugar la nacionalidad.

Un estudio realizado por la Fundación Ideas (2009) identifica tres categorías predominantes 

de discriminación: la situación socioeconómica (27,5%), la nacionalidad (18,7%) y la étnica 

(15,3%). En este mismo estudio se preguntó por la frecuencia de la discriminación, un 37% 

dijo que siempre, un 10,6% señaló que casi siempre, un 43,5% afirmó que a veces, un 13,4 % 

casi nunca y un 21,8% nunca.  En esta línea resalta el estudio realizado por la Universidad 

de Chile en colaboración con la Universidad Católica (2008) donde un 27% de la población 

encuestada afirmó rechazar a los migrantes que viven en Chile. Este rechazo también se ha 

manifestado en las aulas, donde los niños y adolescentes consultados consideran que la 

nacionalidad peruana (32%), boliviana (30%) y en menor medida, la argentina (16%), son 

nacionalidades inferiores (UNICEF, 2004).

34 Para más información visitar www.ideas.cl
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Otro informe de estudio titulado Plan Arica,  elaborado por El Mercurio y Opina durante los 

días 1, 2 y 3 de diciembre de 2010 de forma telefónica a una muestra de 400 hogares de red 

fija en Arica, muestra que el 43% de la población considera la presencia de personas de 

origen  boliviano  como algo  negativo,  a  un  37% le  da  lo  mismo y tan  sólo  un  16% lo 

considera positivo. En el caso de las personas de origen peruano el nivel de aceptación es 

peor, un 53% opina que la presencia de este colectivo es algo negativo, a un 30% le da lo 

mismo y tan sólo 12% lo considera algo positivo.

Conclusiones finales de los resultados

El  porcentaje  de  población  extranjera  residente  en  Chile  se  ha  ido  incrementando 

constantemente desde la entrada del país a un régimen democrático. Este incremento ha 

traído  consigo  cambios  relevantes  en  el  perfil  de  la  inmigración,  entre  ellos  destaca  la 

reciente feminización de la población migrante y la llegada de personas provenientes de los 

países limítrofes, especialmente de Perú.  Otra característica observada de los extranjeros en 

Chile es el elevado porcentaje de personas entre 16 y 65 años, personas en edad de trabajar, 

esto es, mano de obra para Chile.

Tras el análisis sociodemográfico se concluye que: 1) existen dos tipos de segregación de la 

población extranjera (segregación laboral y segregación espacial); 2) se observa un elevado 

índice de precariedad laboral sujeto a discriminación por origen y sexo; y 3) persiste un 

desigual acceso a los servicios básicos según país de procedencia y sexo.

1. Tipos de segregación:

• Segregación laboral: 

Se observa que los colectivos de origen extranjero se concentran en relación a gremios 

laborales, siendo así que los bolivianos ocupan en su mayoría trabajos agropecuarios, los 
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de procedencia argentina están más centrados en el turismo, los de origen ecuatoriano 

ejercen en su mayoría como médicos, los peruanos difieren por género empleándose en 

servicio doméstico las mujeres, y hostelería y comercio al por menor los hombres. 

• Segregación espacial: 

Casi tres cuartas partes de la población total de extranjeros reside en zona urbana, del 

cuarto restante que vive en zona rural la mitad es de origen boliviano. Ahora bien, de 

aquellos  que  residen  en  zona  urbana,  la  gran  mayoría  se  sitúa  en  la  Región 

Metropolitana y más específicamente en la provincia de Santiago. No obstante, lo que es 

concentración de población extranjera pasa a ser segregación en el momento en que el 

análisis se centra en zonas de residencia (norte, sur, poniente, oriente y Santiago).  La 

encuesta CASEN 2009 muestra que, tanto argentinos como ecuatorianos, se distribuyen 

uniformemente en la provincia de Santiago; el colectivo colombiano presenta una alta 

concentración en las comunas del sur; las personas nacidas en EEUU y Europa residen 

mayoritariamente en la zona oriente de Santiago; por último, las personas nacidas en 

Perú muestran un alto porcentaje de concentración en la zona norte. Esta distribución 

trae  complicaciones  cuando  se  cruza  la  información  con  los  índices  de  escolaridad, 

ingreso y acceso a los sistemas de salud, ya que se observan diferencias significativas; 

por  ejemplo,  existe  un  gran  porcentaje  de  población  con  más  de  doce  años  de 

escolaridad que vive en la zona oriente, a su vez es en esta zona donde los residentes 

triplican el salario con respecto a otras zonas, y también es sólo en esta zona donde la 

mitad de sus residentes tiene contratado un sistema de salud privado. Esto está muy 

relacionado con el problema de desigualdad existente en Chile,  por consiguiente,  las 

personas nacidas en el  extranjero que vienen a buscar una mejor calidad de vida se 

encuentran inmersas en una estructura de desarrollo desigual donde existen diferencias 

en la oferta de oportunidades y accesos a servicios.

2. Precariedad laboral y discriminación
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La mayoría de las personas nacidas en el extranjero trabajan en el sector privado como 

empleados,  sólo  un porcentaje  mínimo es  empleador.  Esto  revela  el  poco alcance a 

puestos de poder y mayor ingreso por parte de la población extranjera. Del porcentaje 

de personas empleadas, un número significativo carece de contrato de trabajo, siendo 

en  esta  situación  las  mujeres  más  vulnerables  que  los  hombres.  Por  oficio,  en  esta 

misma circunstancia, destaca  el personal doméstico, trabajadores agrícolas, comercio al 

por menor y hostelería. Asimismo se observa una mayor desprotección laboral en la 

zona norte del país, seguido por la Región Metropolitana.

En relación al ingreso, las mujeres de origen extranjero con el mismo número de años 

de escolaridad que sus pares hombres vuelven a ser discriminadas al recibir un salario 

menor.  En cuanto al  país  de origen,  se  observa que aquellos de origen boliviano y 

peruano presentan ingresos más bajos que el resto de colectivos teniendo todos ellos los 

mismos  años  de  escolaridad.  Por  consiguiente  se  concluye  que  son  las  mujeres  de 

origen  extranjero  las  que  tienen  mayor  probabilidad  de  sufrir  algún  tipo  de 

discriminación laboral.

3. Acceso desigual a los servicios básicos según lugar de origen y sexo

En cuanto a salud, tres cuartas partes de las personas nacidas en el extranjero cuentan con 

cobertura  médica,  eso  deja  a  cerca  de  un  cuarto  de  esta  población  sin  cobertura. 

Dependiendo  del  origen  destacan  unos  colectivos  sobre  otros,  en  este  caso,  son  los 

peruanos, seguido de los bolivianos y argentinos que aparecen menos protegidos.

De aquellos que utilizan el sistema de salud, la gran mayoría lo hace del sistema público. 

Dentro  del  colectivo  que  usa  el  sistema  privado,  destacan  los  colectivos  europeo, 

estadounidense y brasileño.

Es relevante mencionar en este apartado que un número muy elevado de población nacida 

en el extranjero no tiene ahorros. Esto podría deberse a que esos ahorros no se encuentran 
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dentro de algún sistema formal o a que se hayan convertido en remesas. Por lo tanto, sería 

interesante llevar a cabo estudios al respecto.

En cuanto a la educación, casi en su totalidad las personas nacidas en el extranjero saben 

leer y escribir, de hecho, se observa un elevado número de personas que, como mínimo, 

tiene educación media. Esto demuestra que los extranjeros residentes en Chile son personas 

con formación académica y, por lo tanto, traen una serie de externalidades positivas a la 

sociedad de acogida.

Respecto a la vivienda, casi la mitad de las personas nacidas en el extranjero se declara 

arrendataria,  de  la  cual  casi  un  tercio  no  tiene  contrato.  Esto  pone  de  manifiesto  la 

problemática  de  la  vivienda  y  el  elevado  porcentaje  de  personas  en  situación  de 

precariedad. Otro problema relacionado con la vivienda es la situación de hacinamiento 

(tres personas por pieza o un baño para ocho o más personas). Nuevamente, esta situación 

se agrava en el caso de las mujeres.

En cuanto a la participación, se concluye que tres cuartas partes de las personas nacidas en 

el  extranjero  no participan en ningún tipo de  organización.  Esto pone de manifiesto  la 

escasa coordinación que hay entre  colectivos  y,  por  lo  tanto,  se  dificulta  el  proceso  de 

visibilización de sus problemáticas así como sus propuestas de mejora de su calidad de 

vida. 

Finalmente,  los  datos  observados  afirman  que  el  colectivo  de  personas  extranjeras 

residentes en Chile es muy diverso, y que cada grupo presenta características diferentes que 

pueden ayudar a enriquecer a la sociedad de acogida. Para ello es urgente elaborar políticas 

de integración intercultural,  donde se ponga de manifiesto las necesidades así como las 

oportunidades de cada colectivo. Para que esto resulte es fundamental juntar voluntades, 

en concreto, a nivel municipal puesto que este nivel de gestión político – administrativa es 

el más cercano a su realidad. Integrar a los extranjeros no significa darles beneficios, sino 

darles los mismos derechos y oportunidades que a cualquier otra persona.

49



II Bloque: Marco jurídico de inmigración en Chile

50

II Capítulo: Marco jurídico de la 
migración en Chile



2.1 Regulación constitucional

La Constitución chilena  es  el  punto  de  partida  tanto  para  el  análisis  del  marco  de  los 

derechos y obligaciones básicas de las personas migrantes en Chile, como para valorar la 

incidencia que los tratados internacionales ratificados por Chile tienen en esta materia.

Partiendo por el artículo 1 de la Constitución chilena de 1980,  “las personas nacen libres e  

iguales en dignidad y derechos”  y continúa  afirmando “el Estado está al servicio de la persona  

humana  y  su  finalidad  es  promover  el  bien  común,  para  lo  cual  debe  contribuir  a  crear  las  

condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional  

su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que  

esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la  

población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de  

todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de  

oportunidades en la vida nacional”.

Dentro de dicho artículo constitucional hay que hacer énfasis en el concepto de comunidad 

nacional y lo que se entiende por ello. Comunidad nacional hace referencia a los miembros 

que conforman una Nación, ahora bien, este concepto tiene dos acepciones inseparables: la 

primera, en el ámbito del derecho político, hace referencia a la nación como el conjunto de 

sujetos  políticos en quienes  reside  la  soberanía  constituyente  de  un Estado;  la  segunda 

acepción, es la que hace referencia a la nación cultural, concepto social e ideológico que 

define a una comunidad humana con ciertas características culturales comunes. Esta última 

acepción  ha  sido  cuestionada  por  diversos  países  latinoamericanos  cuya  composición 

nacional se caracteriza por la pluralidad de culturas. El resultado de estas reivindicaciones 

es la elaboración de constituciones donde se reconoce explícitamente su composición como 

nación plurinacional, pluricultural o pluriétnica35. 

35 Este es el caso de Bolivia, México y Ecuador, entre otros.
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Otro punto importante a tratar es lo que en este primer artículo constitucional se entiende 

por derechos. Como bien enuncia, toda persona nace con los mismos derechos y añade a 

continuación,  el  Estado  debe  garantizar  el  respeto  de  esos  derechos,  es  decir,  de  los 

derechos esenciales de la persona pero ¿cuáles son esos derechos? ¿Los derechos civiles y 

políticos? O también, ¿los derechos económicos, sociales y culturales? Y ¿qué lugar ocupan 

estos  derechos  en  el  ordenamiento  interno  de  un  país?  Estas  dudas  recayeron  en  la 

Comisión Técnica partícipe en la reforma de la Constitución de 1989.

Siguiendo  el  artículo  escrito  por  Francisco  Cumplido36(1996),  los  negociadores  de  la 

Concertación tenían en mente que Chile había ratificado en 1981 la Convención de Viena 

sobre los tratados37 y, por consiguiente, existían normas sobre la vigencia, aplicabilidad e 

interpretación de los tratados internacionales. En consecuencia, la referida convención era, 

a la fecha de la reforma constitucional al artículo 5° de la Constitución, un tratado vigente y 

de plena aplicabilidad.  Por lo  tanto,  la  interpretación que posteriormente  los  tribunales 

efectuaran, debía tener en cuenta lo dispuesto en dicha Convención, particularmente en los 

artículos 27, 31, 38, 53, 64, que regulan fundamentalmente la prohibición a los Estados de 

invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un 

tratado; la interpretación de buena fe de los tratados, en especial, en el contexto de éstos y 

teniendo  en  cuenta  su  objeto  y  fin;  y  la  aplicación  de  la  norma  de  un  tratado  y  su 

obligatoriedad  para  un  tercer  Estado  como  norma  consuetudinaria  de  Derecho 

Internacional.

Finalmente,  la  propuesta  de  reforma  de  la  Constitución  de  Chile  por  parte  de  la 

Concertación  fue  aceptada  por  Renovación  Nacional  y  posteriormente  por  la  Junta  de 

36 Francisco Guillermo Cumplido Cereceda es un jurista, académico y político democratacristiano chileno, ex 
ministro de justicia durante el Gobierno del presidente Patricio Aylwin. El texto que a continuación se redacta 
está basado en el artículo que escribió en 1996 titulado Alcances de la modificación del artículo 5º de la  
Constitución política chilena en relación a los tratados internacionales, publicado en la Revista Chilena de Derecho, 
Vol.23Nº 2 y 3, tomo I, pp. 255-258.
37 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue ratificada en Chile el 9 de abril de 1981, 
promulgada por Decreto Supremo N° 381, del mismo año, publicado en el Diario Oficial de 22 de junio de 
1981. Versión on line de la Convención. 
http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf  (fecha de consulta 8/07/2011)
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Gobierno, dando como resultado la modificación del segundo inciso del artículo Nº5 de la 

Constitución vigente, que dice así:

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan  

de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,  

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y  

que se encuentren vigentes.”

Como  conclusión,  se  puede  decir  que  hubo  la  voluntad  para  introducir  los  derechos 

humanos  en  la  Constitución  pero  que,  teniendo  en  cuenta  la  coyuntura  histórica  del 

momento, estos cambios fueron cautos.  Finalmente,  la Constitución y la Convención de 

Viena ratificada por Chile, son herramientas jurídicas que se ponen en manos de los jueces 

para su labor de interpretación, asumiendo (con buena fe) que éstos poco a poco vayan 

incorporando las tendencias modernas en su interpretación de la Constitución de acuerdo a 

los principios de un país democrático en consonancia con la salvaguardia de los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. 

Otro dato a tener en cuenta en el proceso de exigibilidad de derechos es que en gran parte 

de  Hispanoamérica38 existe  la  figura  del  Ombudsman  o  Defensor  del  Pueblo,  entidad 

encargada de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. 

En Chile,  desde  1991 se  han llevado a cabo cinco intentos  de  proyectos  de  reforma en 

relación al Ombudsman sin resultados positivos39.

El siguiente paso en este ejercicio de reflexión, consiste en centrar nuestra atención en la 

figura del migrante o extranjero que aparece inserta en la Constitución, en ella se observa 

que en países tales como España, Argentina, Ecuador y Bolivia, entre otros, dicha figura 

está presente por medio de la siguiente afirmación explícita “los extranjeros y extranjeras en el  

país de acogida tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo  

38  Los siguientes países hispanohablantes tienen Defensor del Pueblo por derecho Constitucional: Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
39 Tres archivados (Nº332-07, Nº333-07, Nº2605-07), uno rechazado (Nº3429-07) y uno que desde diciembre de 
2008 descansa en el Senado (Nº6232-07).
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las  restricciones  que  ésta  contenga” (Bolivia),  o  similares.  Un  caso  excepcional,  es  el  de 

Ecuador,  donde  en  el  artículo  146.6  de  su  Constitución  propugna  el  principio  de  una 

ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo 

fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales 

entre los países, especialmente Norte-Sur y añade en el punto número 7 de este artículo, (el 

pueblo ecuatoriano) “exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las  

personas  migrantes,  y  propicia  su  pleno  ejercicio  mediante  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  

asumidas  con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos”.  En el  caso 

chileno  estos  estándares  están  lejos  de  conseguirse,  la  Constitución  en  este  punto  en 

concreto sólo menciona al extranjero cuando hace referencia a la nacionalidad (artículo 10). 

Este hecho refuerza las conclusiones anteriores sobre la vaguedad o falta de explicitud en la 

Constitución  chilena  bajo  una  mirada  posmoderna  de  los  derechos  humanos  y,  en 

particular, de los derechos de los migrantes.

En el siguiente apartado se pasará a analizar en profundidad el nivel de cumplimiento del 

2º  inciso  del  artículo  5º  de  la  Constitución,  en  concreto,  la  reflexión  se  centrará  en  los 

tratados  internacionales  de  derechos  humanos  impulsados  por  la  ONU  y,  más 

específicamente,  en  tratados  internacionales  de  la  OIT  sobre  los  derechos  de  los 

trabajadores migratorios firmados y, posteriormente, ratificados todos ellos por Chile a lo 

largo del siglo XX hasta ahora.

2.2 Ámbito internacional

Los  tratados  y  convenios  internacionales  conforman  el  segundo ámbito  normativo  que 

incide  en  el  marco  jurídico  con  respecto  al  acontecer  migratorio.  Como  ya  se  ha 

mencionado, la Constitución chilena en el segundo inciso del artículo 5 enuncia el deber 

por parte de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos garantizados por 
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ella, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren en 

vigor, es decir, que hayan sido promulgados por el Presidente de la República y publicados 

en el Diario Oficial. A esto se le añade la aplicación de las normas ratificadas por Chile en la 

Convención  de  Viena  sobre  el  Derecho  de  los  Tratados  cuyo  objetivo  era  codificar  el 

derecho internacional consuetudinario de los tratados y desarrollarlo progresivamente. 

Esta base jurídico-legal sirve para entender el nivel de compromiso que Chile ha asumido al 

ratificar  los  tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos y,  en particular,  sobre los 

derechos de los migrantes, que se exponen a continuación.

El  primero  de  ellos  es  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  (DUDH), 

aprobada por los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948, entre ellos se encontraba Chile (1945). 

Dicha Declaración se presenta  como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben  

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en  

ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y  

aseguren,  por  medidas  progresivas  de  carácter  nacional  e  internacional,  su  reconocimiento  y  

aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de  

los territorios colocados bajo su jurisdicción40.

Junto con la DUDH, Chile contempla el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y  

el  Pacto  Internacional  sobre  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales (adoptados  por  la 

Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  en  diciembre  de  1966)  y  sus  respectivos 

protocolos facultativos (Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos destinado a abolir la pena de muerte). El conjunto de estos instrumentos conforma 

la  denominada Carta Internacional de Derechos Humanos (ver Anexo tabla Nº2) donde se 

definen los derechos humanos como inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

40 Comisión Asesora para la calificación de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de 
prisión política y tortura, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Link: 
http://www.comisionvalech.gov.cl/fichas/Declaracion%20Universal%20de%20Derechos%20Humanos.pdf 
(fecha de consulta 8/07/2011)
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alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua,  o  cualquier  otra  condición.  Todos  tenemos  los  mismos  derechos  humanos,  sin 

discriminación  alguna.  Estos  derechos  son  universales,  interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles41.

En  el  ámbito  concreto  de  la  inmigración,  tienen  especial  relevancia  las  siguientes 

convenciones: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada en julio de 1951, con 

su Protocolo de 1967),  la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954),  la Convención  

Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), la Convención  

Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la  

Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

(1984),  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  del  Niño (1989),  y  el  Convenio  

Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias 

(1990). Todos han sido ratificados por Chile y publicados en el Diario Oficial en calidad de 

decreto ley a excepción del Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas42(ver anexo tabla 

Nº1 para más información).

En lo que respecta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordando que  “el  

objetivo  primordial  de  la  OIT es  promover  oportunidades  para  que  mujeres  y  hombres  puedan  

obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad  

humana43”. Desde sus orígenes la OIT protege los intereses de los trabajadores empleados en 

países distintos del propio y, desde hace unos años,  ha puesto en la palestra pública el 

dilema de un mundo globalizado, en donde la mayoría de los países se contradicen en un 

discurso que busca restringir las migraciones y reducir el número de trabajadores ilegales 

que se encuentran en sus fronteras, mientras que en la práctica, mantienen una posición 

muy tolerante a la explotación y falta de regulación que proteja jurídicamente los derechos 
41 PNUD, ¿Qué son los Derechos humanos? Link: 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx  (fecha de consulta 8/07/2011)
42 Según el Convenio, un apátrida es “Cualquier persona a la que ningún Estado considera destinatario de la  
aplicación de su legislación”,  según el Convenio,  los Estados Miembros otorgarán el mismo trato que otorgue a 
un extranjero en general.
43 Juan Somavia, Director General de la OIT, misión y visión OIT http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm (fecha de consulta 8/07/2011)
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laborales, sociales y de salud de los trabajadores migrantes44. Desde esta perspectiva, Chile 

aparece como un país poco comprometido ya que, de los principales cinco convenios en 

relación a migración, sólo ha ratificado tres, de los cuales, sólo dos han sido promulgados 

como decretos y publicados en el Diario Oficial (ver anexo tabla Nº3). Estos dos convenios 

son el  Convenio Nº105 relativo a la abolición del trabajo forzoso (1957) ratificado por Chile en 

febrero de 1999 y publicado como Decreto Nº227 en mayo de ese año y el Convenio Nº111  

relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (1958) ratificado por Chile en 

septiembre de 1971 y publicado como Decreto Nº 733 en noviembre de ese año. En cambio, 

Chile no ha ratificado ni el Convenio Nº 97 (revisado) de 1949 ni el Convenio Nº 143 sobre 

los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) de 1975. El primero de ellos, el 

Convenio Nº97, obliga a todo miembro de la OIT, para el cual se halle en vigor el presente 

Convenio, a poner a disposición de la Oficina Internacional del Trabajo y de cualquier otro 

miembro,  cuando  lo  soliciten,  información  sobre  la  política  y  la  legislación  nacionales 

referentes a la emigración y a la inmigración; información sobre las disposiciones especiales 

relativas al movimiento de trabajadores migrantes y a sus condiciones de trabajo y de vida; 

información  sobre  los  acuerdos  generales  y  los  arreglos  especiales  en  estas  materias, 

celebrados  por  el  miembro  en  cuestión.  El  segundo  Convenio,  el  Nº  143,  obliga  a  los 

Estados a respetar a todos los trabajadores migrantes, sin distinción alguna, sus derechos 

humanos  fundamentales,  y  promueve  la  igualdad  de  oportunidades  y  de  trato  del 

trabajador extranjero legalmente establecido con los nacionales del Estado.

En lo que respecta a los tratados bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Chile ratificó la Convención relativa a  

la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (Recueil des Traités, vol. 429, 

Nº6193) publicado en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 1971 como Decreto Nº764 del 

Ministerio  de Relaciones  Internacionales;  no obstante,  aún no ha ratificado el  Protocolo 

para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios (1962) a la cual se le otorga la 

44 OIT, link: http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3Ala-oit-y-los-
trabajadores-migrantes&catid=114%3Aespeciales&Itemid=374&showall=1  (fecha de consulta 8/07/2011)
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facultad para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la 

lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.

Por otro lado, destaca el Programa de Migración  del Fondo de Población para las Naciones 

Unidas  (siglas  en  inglés,  UNFPA),  cuyo objetivo  principal  es  promover  el  acceso  a  los 

servicios de salud sexual y reproductiva y la prevención de la violencia de género entre las 

mujeres  y  jóvenes  migrantes  en cinco  fronteras  de  fuerte  migración internacional  en la 

región (Nicaragua/Costa Rica; Guatemala/México; Colombia/Ecuador; Argentina/Bolivia y 

Haití/República Dominicana) donde no aparece la frontera de Chile con Bolivia y/o Perú a 

pesar de que se han detectado casos de violencia de género en estas fronteras y el escaso 

acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de la población.

Finalmente,  se  puede  concluir  que  se  bien  existen  muchos  convenios  internacionales 

aprobados por Chile, aún queda por avanzar en materia práctica. Es interesante mencionar 

el  pronunciamiento  llevado  a  cabo  por  varias  organizaciones  sociales  chilenas  ante  el 

informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los 

migrantes45,  esto  es,  el  informe  elaborado  por  el  Señor  Jorge  Bustamante.  Dichas 

organizaciones ponen de manifiesto lo siguiente: 1) la necesidad de considerar la migración 

Sur-Sur y evaluar los esfuerzos hechos hasta ahora en tema de integración comercial y de 

libre tránsito en los derechos humanos de los migrantes; 2) considerar la feminización de la 

migración como protagonistas en sí mismas del proceso y no como acompañantes de los 

migrantes; 3) la necesidad de desarrollar un trabajo conjunto sobre fenómenos sociales y 

económicos que impactan en la migración desde una perspectiva de derechos humanos 

(crisis  económicas,  los  flujos  mixtos,  la  trata  de  personas,  el  tráfico de migrantes,  y  las 

poblaciones indígenas transfronterizas …); y por último, 4) exigen que se preste atención al 

derecho a la participación política de los migrantes en los Estados de destino.

Otro  documento  de  gran  interés  es  el  Informe  elaborado  por  la  Red  de  Migración  e 

Interculturalidad (REDMI), enviado al Comité para el cumplimiento de los derechos de la 

45 Corporación Humanas, Relatores migrantes y derechos culturales, link: http://www.humanas.cl/wp-
content/uploads/2011/05/ID_relatores_migrantes_y_derechos_culturales_statement_h__cels_versionfinal1.pdf 
(fecha de consulta 8/07/2011)
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Convención  sobre  la  protección  de  los  derechos  de  los  trabajadores  migratorios  y  sus 

familias  (septiembre  2011).  Las  recomendaciones  que  se  especifican  en  dicho  informe, 

fueron recogidas en la resolución del Comité. Entre ellas destaca la necesidad de “elaborar  

un  proyecto de ley sobre migración conforme con las normas internacionales de protección de los  

derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares y, en particular, con las disposiciones de  

la Convención.” Al día de hoy, el Gobierno ha mostrado interés en elaborar una nueva ley de 

extranjería, no obstante, aún no se ha pedido la participación de las organizaciones sociales 

en la planificación de este proyecto de ley.

2.3 Ámbito regional

En  América  Latina  y  el  Caribe,  el  fenómeno  migratorio  tiene  un  rol  importante  en  la 

configuración  demográfica,  en  la  dinámica  económica,  y  en  la  caracterización  social  y 

cultural de los países. Según datos del CELADE46, durante el quinquenio 2005-2010 para la 

mayoría  de  los  países  latinoamericanos,  entre  ellos,  Colombia,  Ecuador,  El  Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay, el saldo migratorio fue negativo, es decir, el número de personas que emigraron 

fue mayor que el número de personas que inmigraron al país, afectando negativamente al 

volumen de la población. El caso de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil y 

República Bolivariana de Venezuela, este saldo migratorio se mantuvo equilibrado y por lo 

tanto, no afectó al volumen poblacional. Sólo en el caso de Chile, Costa Rica y Panamá el 

saldo migratorio fue positivo, por lo que su población crece por el efecto de la migración.

Estos  datos  reflejan  la  complejidad  del  fenómeno  migratorio  en  la  región. 

Consecuentemente en este apartado se analizan los acuerdos, declaraciones y convenios 

46 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía creado durante la primera década de 1950. Actualmente 
perteneciente a la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). Link: 
http://www.eclac.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm (fecha de consulta 8/07/2011)
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que  los  diferentes  países  de  América  Latina  han  firmado  en  espacios  regionales  de 

encuentro sobre inmigración.

El  punto  de  partida  son  las  Cumbres  Iberoamericanas  de  Jefes  de  Estado  y  Gobierno 

compuestas por la gran mayoría de los países latinoamericanos (incluido Chile), Andorra, 

Portugal  y  España.  Estos  encuentros  se  celebran  cada  año  desde  1991.  En  relación  al 

fenómeno migratorio, fue en la III Cumbre (1993) cuando por primera vez se hizo mención 

a este fenómeno; sin embargo, no adquirió fuerza hasta la X Cumbre (2000) en cuyo artículo 

10  de  la  Declaración  de  Panamá  pone  en  relieve  la  necesidad  de  promover  acciones 

conjuntas dirigidas a garantizar la observancia de los derechos de los niños y adolescentes 

migrantes y añade, la importancia de impulsar iniciativas que tipifiquen y sancionen, en 

forma efectiva,  el tráfico ilegal de personas (este último punto está patente de ahora en 

adelante en todas las Cumbres). No es coincidencia que a principios de ese mismo año se 

llevase a cabo a nivel mundial el compromiso de los Objetivos del Milenio de la ONU y con 

ello, el fortalecimiento del discurso de los derechos humanos como política de Estado a 

nivel internacional. Esto, como se  ve a continuación, tuvo un impacto en las Cumbres y en 

el enfoque que éstas dieron a la hora de problematizar los procesos migratorios (ver anexo 

tabla Nº4 para más información).

La X Cumbre (2000) marcó el  inicio de una serie de propuestas y compromisos que se 

llevaron a cabo en este espacio de encuentro iberoamericano en torno al fenómeno que nos 

atañe. Entre ellas están: la XI Cumbre (2001) donde se introduce en el  artículo 17 de la 

Declaración de Lima la urgencia de tomar las medidas necesarias para garantizar un trato 

igualitario, eliminando todas las formas de discriminación que atentan contra su dignidad e 

integridad; la XII Cumbre (2002) valora positivamente, en su artículo 29 de la Declaración 

de Barbados,  el  aporte de las migraciones para las economías y sociedades de origen y 

destino, así como el esfuerzo integrador de los países receptores de migrantes; en la XIII 

Cumbre (2003), en el artículo 40 de la Declaración Santa Cruz de la Sierra, se introduce la 

necesidad de generar fuentes de empleo dignamente remunerado. Además, hacen hincapié 

en la necesidad de crear mecanismos de cooperación que simplifiquen, reduzcan el costo y 
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aceleren las remesas que envían los migrantes a sus países de origen; en la XIV Cumbre 

(2004), en el artículo 14 de la Declaración de San José, se fortalece la necesidad de asignar 

recursos adecuados a la educación para la inclusión productiva y social de las personas 

pertenecientes  a  grupos  vulnerables;  en  la  Cumbre  XV  (2005),  en  el  artículo  7  de  la 

Declaración de Salamanca, se reitera todo lo dicho anteriormente;  la Cumbre XVI (2006) 

supuso el auge en torno a las propuestas de acción sobre migración. En esta Cumbre los 

países miembros firmaron el Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo 

donde se recuerda, en primer lugar, a los países iberoamericanos lo enriquecedor que es el 

aporte cultural, científico, académico, económico, político y social de los migrantes, y en 

segundo lugar,  la responsabilidad y obligación de los jefes de Estado y de Gobierno de 

asegurar  un  impacto  positivo  de  las  migraciones  en  los  respectivos  países.  En  la  XVII 

Cumbre (2007), en el artículo 17 de la Declaración de Santiago se reitera el Compromiso de 

Montevideo y además se firma el Convenio Multilateral Iberoamericano sobre Seguridad 

Social que, en febrero 2011, lo habían ratificado Bolivia, Brasil, Chile (Nº Boletín 6395-10), 

Ecuador,  El  Salvador,  España,  Paraguay  y  Portugal.  En  la  XVIII  (2008)  se  reitera  el 

Compromiso de Montevideo y al mismo tiempo, se desarrolla el I  Foro Iberoamericano 

sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD) en Ecuador (2008) que consistió en visibilizar las 

buenas prácticas migratorias que se han llevado a cabo en los países miembros; reiterar el 

respeto a los derechos humanos, así  como la promoción de la igualdad de género y de 

etnia;  firmar  un  acuerdo  tripartito  de  cooperación  SEGIB-CEPAL-OIM  y;  elaborar  el 

Programa de Acción de Cuenca que contiene propuestas de acciones especiales en el campo 

de Juventud, Migración y Desarrollo (países participantes son  Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile,  España,  Paraguay,  Perú,  Uruguay  y Venezuela).  En la XIX Cumbre (2009)  no se 

planteó el  tema migratorio,  el  encuentro  se centró  únicamente en el  tema Innovación y 

Conocimiento. En la XX y última Cumbre (2010) hasta ahora, se retomó el tema migratorio 

por  medio  de  un  comunicado  especial  para  combatir la  delincuencia  organizada 

transnacional en todas sus formas y manifestaciones. Asimismo, se desarrolló en ésta el II 

Foro  Iberoamericano  sobre  Migración  y  Desarrollo  sobre  los  impactos  de  la  crisis 

económica y la necesidad de plantear respuestas de políticas y programas en Iberoamérica. 
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Ese mismo año, se elaboró el  Programa IBER-RUTAS cuyos países participantes  fueron 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este programa tiene como líneas de 

acción la  revisión de políticas públicas e investigaciones;  la recopilación y desarrollo de 

información  confiable;  implementación  de  campañas  de  sensibilización;  difusión  de 

información producida; detección dificultades de integración por género y etnia y; gestión 

de actividades entre instituciones gubernamentales/sociedad civil.

Otro  espacio  de  encuentro  a  nivel  regional  lo  conforman  desde  1996  las  Conferencias 

Regionales sobre Migraciones (CRM) que, en la actualidad, lo integran los siguientes países: 

Belice,  Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,  México, 

Nicaragua y Panamá. También participaron en calidad de observadores, representantes de 

Colombia,  Ecuador,  Jamaica,  Perú y República  Dominicana,  y cuentan con el  apoyo de 

organismos internacionales como OIM, CEPAL y ACNUR. Chile no forma parte de estas 

Conferencias pero sí es miembro, junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, de las Conferencias Sudamericanas de 

Migraciones (CSM). El comienzo de estas Conferencias data del año 2000, tienen carácter 

anual y lo componen delegaciones oficiales en representación del gobierno de cada país. En 

la I CSM (2000) se llegó al acuerdo de constituir un Foro de coordinación y consulta en 

materia migratoria para los países de América del Sur con el apoyo de la OIM; en la II CSM 

(2001)  se elaboró una Declaración donde prima la necesidad de conciliar políticas sobre las 

migraciones internacionales y condenar el tráfico ilícito de migrantes; en la III CSM (2002), 

IV  CSM  (2003)  y  V  CSM  (2004)  se  desarrolló  el  Plan  de  Acción  sobre  Migraciones 

Internacionales en América del Sur donde se reitera la necesidad de desarrollar políticas, 

programas  y  acciones  que  faciliten  la  circulación,  permanencia  y  residencia  de  los 

nacionales al interior de la región, se remarcó la obligación de velar por el respeto de los 

derechos de los trabajadores migrantes y sus familias , la necesidad de apoyar el respeto de 

los  derechos  humanos consagrados en las  diferentes  convenciones  internacionales   y  la 

realización  de  actividades  de  capacitación  y  formación  a  funcionarios,  profesionales, 

técnicos  y  miembros  de  la  sociedad  civil  que  trabajen  en  labores  vinculantes  a  los 
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migrantes.  Las  VI,  VII  y  VIII  CSM  (2006,  2007  y  2008)  instaron  a  la  formación  de  un 

observatorio sudamericano de migración donde se haga revisión del estado de ratificación 

de  los  instrumentos  internacionales  aplicables,  también  se  rechazaron  nuevamente  las 

prácticas que criminalizan al migrante y se insistió en la necesidad de llevar a cabo un 

tratamiento en torno a la  trata y tráfico ilícito  de migrantes.  La IX CSM (2009)  trajo  la 

Declaración de Quito donde los países miembros alcanzan un mayor nivel de compromiso, 

entre ellos, destaca la obligación por parte de todos los países de ratificar y/o adecuar a sus 

respectivas  legislaciones  nacionales  el  Protocolo  para Prevenir,  Reprimir  y  Sancionar la 

Trata  de  Personas  que  contempla  la  Convención  de  Naciones  Unidas  Contra  la 

Delincuencia Organizada Transnacional (ver anexo tabla Nº5 para más información).  Por 

último, la XI CSM (2011), apunta hacia la construcción de una ciudadanía sudamericana y, 

para ello, pide reconocer la necesidad de introducir,  en la formulación y conducción de 

políticas migratorias, dispositivos que faciliten la integración de las personas migrantes en 

las sociedades que fueran acogidas.

Otro espacio de encuentro sudamericano lo conforma el MERCOSUR47, el cual, desde un 

principio,  basó  su  política  migratoria  en  torno  a  la  regulación  y  la  residencia  de  los 

nacionales dentro de la región, para ello acordó, en la reunión de ministros de Justicia en el 

año  2002,  dos  proyectos  de  acción  firmados  por  los  Estados  Parte  (Brasil,  Argentina, 

Paraguay y Uruguay) y asociados (Venezuela, Bolivia y Chile). Ahora bien, en los últimos 

años  la  problemática  migratoria  ha  adquirido  un  enfoque  centrado  en  los  derechos 

humanos a nivel mundial y esto se ha ido reflejando en las intenciones tomadas por el 

MERCOSUR a  partir  del  año  2000  por  medio  del  Acuerdo  Contra  el  Tráfico  Ilícito  de 

Migrantes  entre  los  Estados  Partes  y  asociados,  que  data  del  año  2004  (sólo  ha  sido 

ratificado  por  Argentina,  Paraguay  y  Uruguay);  la  ratificación  de  los  Protocolos  de 

Promoción  y  Protección  de  los  Derechos  Humanos  del  año  2005  (ningún  país  lo  ha 
47 El MERCOSUR lo forman los Estados de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay donde comparten una 
comunión de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las 
libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo 
sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate 
a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad. Como países asociados está Bolivia, Chile y 
Venezuela.  Link: http://www.mercosur.int/ (fecha de consulta 8/07/2011)
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ratificado aún); el Acuerdo entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados 

sobre  Cooperación  Regional  para  la  Protección  de  los  Derechos  de  Niños,  Niñas  y 

Adolescentes en situación de vulnerabilidad de 2008 (ningún país lo ha ratificado aún), 

todos ellos carecen aún de vigencia.

La Comunidad Andina (CAN) también forma parte del espacio regional donde el  tema 

migración está presente. Chile, es un país asociado a esta Comunidad y, por lo tanto, asume 

responsabilidades  ante aquellos tratados o declaraciones  consensuadas.  En concreto,  los 

países que forman parte han decidido sumar esfuerzos para lograr la libre circulación de 

sus  habitantes  por  la  subregión,  ya  sea  por  razones  de  turismo,  trabajo  u  otros,  que 

impliquen  cambio  de  residencia  habitual.  Actualmente,  su  objetivo  se  centra  en  la 

elaboración del Plan Andino de Desarrollo Humano de las Migraciones desde una visión 

integral del fenómeno48. 

Asimismo, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) está formada por Argentina, 

Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Ecuador,  Guyana,  Paraguay,  Perú,  Suriname,  Uruguay, 

Venezuela  y  Chile,  vinculados  entre  sí  tras  la  firma  de  la  Declaración  de  Cusco  8  de 

diciembre de 2004).  En el  Tratado Constitutivo afirman  la determinación de construir una  

identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar  un espacio regional integrado en lo político,  

económico,  social,  cultural,  ambiental,  energético  y  de  infraestructura,  para  contribuir  al  

fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe49.

Finalmente, otro espacio de debate regional se produce en la Comisión Interamericana de 

Derechos  Humanos  (CIDH),  órgano  dependiente  de  la  Organización  de  Estados 

Americanos (OEA), cuyo deber es promover la observancia y la defensa de los derechos 

humanos en el continente americano y servir como órgano consultivo de la organización en 

cuestiones  de  derechos  humanos.  Es,  por  lo  tanto,  el  primer  órgano  del  sistema 

48  Recogido en la página web de la CAN, link: http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np27-10-
09.htm (fecha de consulta 8/07/2011)
49  Visitar: http://www.pptunasur.com/downloads/tratado-constitutivo-UNASUR.pdf (fecha de consulta 
26/07/2011)
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interamericano de derechos humanos al que deben acudir las personas para denunciar las 

violaciones a derechos humanos que sufren o de las que tengan conocimiento50. 

Con el objetivo de generar conciencia acerca de algunos derechos, promover su observancia 

y respeto e impulsar la protección de grupos especialmente vulnerables, la CIDH creó las 

Relatorías (oficinas para este fin). Entre ellas, hoy en día se encuentra en funcionamiento la 

Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. Dicha Relatoría, en 

su informe sobre discriminación, racismo y xenofobia, señala que en Chile se dan algunos 

incidentes de xenofobia que han afectado de manera principal a migrantes peruanos, al 

mismo tiempo, resalta que Chile ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de 

migrantes,  por  ende,  debe  poner  más  atención  en  el  cumplimiento  de  los  convenios  y 

declaraciones que ha ratificado. 

Asimismo, el CIDH emite las denominadas Opiniones Consultivas, éstas están revestidas 

de autoridad pero, en principio, constituyen afirmaciones o interpretaciones del derecho 

internacional no vinculantes. Entre las más destacadas están las opiniones consultivas sobre 

las  medidas  para  la  supresión  de  la  discriminación  de  los  migrantes  y  aquellas  sobre 

refugio51. 

2.4 Regulación estatal

Chile carece de una política explícita en materia migratoria, la legislación chilena actúa más 

bien reaccionando a los fenómenos migratorios52. El Decreto Ley Nº 1094 dictado durante el 

Gobierno de facto del General Augusto Pinochet en 1975 conforma la Ley de Extranjería 

junto  con  el  Decreto  Supremo  Nº597  de  1984  sobre  el  Reglamento  de  Extranjería  y, 

50  Historia y misión de la CIDH. Link: http://www.adc-sidh.org/la-comision.php?idsec=2 (fecha de consulta 
8/07/2011)
51 Para mayor información visitar: http://www.corteidh.or.cr/opiniones.cfm 
52 Biblioteca del Congreso Nacional. Link: http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-05-
16.1264867506 (fecha de consulta 8/07/2011)
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adicionalmente, se aplica el Decreto por Fuerza de Ley Nº69, de 27 de Abril de 1953. Dichos 

decretos si bien han sufrido modificaciones de acuerdo a las nuevas realidades migratorias 

del país, el grueso de estos decretos data de la época de la Dictadura Militar y, por lo tanto, 

hay un sesgo de hostilidades patente con otras naciones que hace que la ley sea más una 

norma sumamente selectiva en la admisión de extranjeros y muy rigurosa en el control de 

las entradas y salidas53 que un instrumento de derechos y libertades de los migrantes y su 

integración social. Además, el artículo 4 de la Ley de Extranjería afirma que los migrantes 

se regirán por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 69. Este decreto estableció la categoría de 

migrante como todo extranjero que ingresa al país con el objeto de trabajar. A su vez, esta 

normativa  plantea  la  inmigración  con  elementos  de  selección  que  contribuyan  a 

perfeccionar  las  condiciones  biológicas  de  la  raza,  esto  se  traducía  en  una inmigración 

especialmente  de  origen  europeo54.  Si  bien  este  decreto  es  una de las  regulaciones  que 

continúa vigente,  ya que entre otras cosas da origen al Departamento de Extranjería,  la 

categoría de migrante que en ella se establece está hoy en desuso.

Finalmente,  la Ley de Extranjería está lejos de ser una política migratoria basada en los 

derechos humanos, puesto que se centra principalmente en lo relativo al otorgamiento de 

visas y el establecimiento de criterios en relación al ingreso y/o expulsión de extranjeros del 

país. Estos criterios lamentablemente entregan un poder de discrecionalidad muy amplio a 

los funcionarios que la ejercen, presentándose problemas de arbitrariedad en el proceso de 

selección  de  quienes  ingresan  por  paso  fronterizo  autorizado.  Esta  ambigüedad  está 

recogida en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto 1.094, donde se prohíbe el ingreso 

al país a los extranjeros que “ propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro  

medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema  

de gobierno,  los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas  de tales  

doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la  

seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que  

53 María Verónica Cano Christiny; Magdalena Soffia Contrucci; Jorge Martínez Pizarro, (2009) Conocer para  
Legislar y hacer política: los desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio, CELADE-CEPAL. 
54 Leyes de Chile respecto a las migraciones, CIMAL. Link: 
http://www.cimal.cl/publicaciones/legislacion_migratoria/chile/decretos/decreto_69_53.pdf
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realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado” en el 

párrafo 2 de este mismo artículo se añade que, en general, serán expulsados aquellos que 

“ejecuten  actos  contrarios  a  la  moral  o  a  las  buenas  costumbres”. Esto  produce  ciertas 

vaguedades a la hora de interpretarlo dejando a libre criterio  del funcionario la aplicación 

de la ley y por lo tanto, abriendo la posibilidad de llevar a cabo un proceso de selección 

discriminativo. En definitiva,  la Ley de Extranjería es hija de una época determinada y en 

ella  se  refleja  la  realidad del  momento,  esto  hace  que,  en un país  con una democracia 

asentada, la Ley de Extranjería resulte anacrónica en varios aspectos. 

Siguiendo el documento  Conocer para Legislar y hacer política (CELADE-CEPAL, 2009), a lo 

largo de los veinte años de  los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia 

se tomaron nuevas medidas y se realizaron algunas modificaciones, entre ellas destacan: la 

facilitación de una mayor movilidad de las personas entre naciones; modernización de la 

gestión  respecto  de  la  atención  de  los  migrantes;  se  hizo  la  segunda  regularización 

migratoria55 que  acogió  a  más  de  40.000  migrantes  (20.000  de  los  cuales  recibieron  el 

permiso de residencia definitiva); se propuso de forma explícita y por escrito la necesidad 

de una política migratoria —que no ha llegado aún a oficializarse—; y, lo más importante, 

se  asumieron  numerosos  compromisos  internacionales,  tales  como  la  ya  mencionada 

ratificación  en  el  año  2005  de  la  Convención  internacional  sobre  la  protección  de  los 

derechos  de  todos  los  trabajadores  migratorios  y  de  sus  familiares,  el  Protocolo  para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, así como 

el  Protocolo  contra  el  tráfico  ilícito  de  migrantes  por  tierra,  mar  y  aire.  La  presidenta 

Bachelet  fue  la  primera  mandataria  en  incorporar  la  temática  de  la  migración  en  el 

programa  gubernamental,  proclamando  en  el  Instructivo  Presidencial  Nº  9  de  02  de 

septiembre de 200856 la necesidad de orientar la acción gubernamental según los siguientes 

ejes:
55 La primera regulación migratoria se llevó a cabo en 1998, denominado en aquella época “el perdonazo”. 
Consistió en una Amnistía Provisoria que benefició a unos 23.000 extranjeros. Link. 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/wp-content/uploads/2009/07/migrantes1.pdf (fecha de consulta 
8/07/2011)
56 Instructivo presidencial, 2 septiembre 2008. Link: http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/Instruc
%20Presid_009.pdf (fecha de consulta 8/07/2011)
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a) Chile,  país  de  acogida. País  donde  debe  respetarse  los  convenios  y  tratados 

internacionales vigentes y suscritos por Chile.

b) Integración de los migrantes. Generar aceptación positiva del migrante dentro de la 

sociedad,  respetando las  diferencias  culturales  e incorporar a los migrantes en la 

estructura económica, social y política de la sociedad receptora.

c) Tratamiento  internacional  de  la  temática  migratoria:  bilateralidad,  multilateralidad  y  

procesos de integración regional. Involucrar tanto a los países de destino, de tránsito y 

de origen para encarar los desafíos de la migración.

d) Capacidad  de  regulación  y  administración. El  Estado chileno asume la  obligación de 

orientar el acceso a la residencia según se estipula el derecho internacional sobre los 

derechos humanos.

De acuerdo a lo anterior, se establecieron los principios de la Política Nacional Migratoria, 

estos son: residencia y libertad de circulación; libertad de pensamiento y de conciencia; 

acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente informadas; acceso a la 

justicia;  integración  y  protección  social  de  los  migrantes  (educación,  salud  y  trabajo); 

respeto a los derechos laborales de los extranjeros trabajadores en Chile; no discriminación; 

regularidad de los flujos migratorios; reunificación familiar; participación ciudadana en la 

gestión migratoria. Otro punto importante inscrito en este instructivo fue la necesidad de 

dar respuestas estatales a las especiales condiciones de vulnerabilidad de los solicitantes de 

refugio.

Sin  embargo,  según  el  Informe  Anual  de  Derechos  Humanos  2010  publicado  por  la 

Universidad  Diego  Portales57,  “el  Consejo  de  Política  Migratoria  creado  por  la 

administración Bachelet mediante este Instructivo Presidencial (el 2 de septiembre de 2008) 

nunca sesionó y se perdió la valiosa oportunidad de crear una instancia de discusión y 

definición de la política migratoria, y de coordinación entre entes públicos cuya población 

57 Universidad Diego Portales, Derechos Humanos en Chile 2010, Link: 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2010/ (fecha de 
consulta 8/07/2011)
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objeto incluye a personas migrantes. Esto redunda en requisitos para acudir a los servicios 

públicos y ejercer sus derechos que los extranjeros no pueden cumplir, con lo cual en la 

práctica el Estado viola sus derechos en diversos ámbitos”

Finalmente,  la  nueva  Política  Nacional  de  Migración  estableció  unos  lineamientos 

estratégicos orientados a mejorar las condiciones de la población migrante más vulnerable 

fundamentalmente en temas de acceso a la educación, vivienda, y salud, entre otros; no 

obstante, aún queda la ardua tarea de aterrizar estos lineamientos en objetivos concretos y 

elaborar  una  Ley  de  Extranjería  sujeta  al  reconocimiento  pleno  de  los  derechos  de  los 

migrantes donde se contemplen las responsabilidades de los Estados en su contribución 

hacía una integración pluricultural.

Ahora bien,  a  pesar  de  las  deficiencias  en la  legislación chilena en tema migratorio,  es 

fundamental tener claro que el migrante en todo momento tiene derecho a las garantías y 

principios de un debido proceso58 en el ámbito judicial o administrativo por parte de las 

autoridades del país de destino. En palabras de Hernán Vergara, Presidente de Amnistía 

Internacional Chile,  “es importante subrayar que dentro del  sistema universal  y en el  sistema 

interamericano  de  derechos  humanos,  el  derecho  al  debido  proceso  tiene  aplicación  en  los  

procedimientos migratorios59.”

58 Dentro de este debido proceso se contemplan, entre otros, los siguientes derechos y garantías: el principio 
de presunción de inocencia; el principio de irretroactividad de la ley penal; el principio de la responsabilidad 
penal individual; el derecho a la defensa y a la asistencia letrada; el derecho a comunicarse con su defensor en 
forma confidencial  y sin demora ni  censura; el  derecho a disponer del tiempo necesario y de los medios 
adecuados para su defensa; el derecho a ser informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos, 
de los motivos de la detención y de la autoridad que la ordena; el derecho a ser juzgado dentro de un plazo 
razonable; el derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa; el derecho a no ser encarcelado por el 
incumplimiento  de  deudas o de  obligaciones  contractuales;  el  derecho a no ser  obligado a declarar  ni  a 
confesarse culpable;  el  derecho a un intérprete o traductor;  el  derecho de protección contra todo tipo de 
detención ilegal o arbitraria; el derecho al habeas corpus; el derecho a que en el proceso penal se asegure que 
la libertad personal será reconocida y respetada como regla general y la prisión preventiva como la excepción; 
y el derecho a indemnización por error judicial. 

59 Declaración Universal art. 10; PIDCP art. 13 y 14; Declaración Americana art. XVIII; Convención Americana 
art. 8; Comité de Derechos Humanos Comentario General No. 15 par. 9 y 10. El Comité de Derechos Humanos 
ha protegido a los extranjeros contra expulsiones arbitrarias, entre otros, en los siguientes casos: Maroufidou 
v. Sweden (58/79); Hammel v. Madagascar (155/83); V.M.R.B. v. Canada (236/87); Giry v. Dominican Republic 
(193/85). En términos más amplios, respecto de las garantías judiciales en procedimientos administrativos se 
ha pronunciado el sistema interamericano de derechos humanos, Constitutional Court Case, Judgment of 31 
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January 2001, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No.71 (2001) at paras. 68-71. 
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3. Debido proceso

El debido proceso es un principio legal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar la existencia de un proceso justo y equitativo60, 

con  el  fin  último  de  evitar  arbitrariedades  o  abusos  por  parte  de  las  autoridades 

responsables. Asimismo, el debido proceso está consagrado como un derecho fundamental 

y,  por  consiguiente,  como  criterio  inspirador  de  la  interpretación  y  aplicación  jurídica  en  los 

Estados Democráticos de Derecho61. 

El Magistrado Eduardo Franco,  haciendo alusión a su gremio,  el  poder  judicial,  afirmó 

“nosotros consideramos que este derecho humano sustancial del debido proceso está elevado a rango  

constitucional y representa la garantía normativa para la efectiva realización de la justicia y en afán  

de  propiciar  una autentica  seguridad jurídica con miras a  establecer  el  equilibrio  de  las  fuerzas  

vitales de los integrantes de una sociedad determinada constituida en Estado”62.

El derecho al debido proceso legal contempla, entre otros: derecho a ser juzgado conforme a 

la ley; imparcialidad; derecho a asesoría jurídica; legalidad de la sentencia judicial; derecho 

al  juez  predeterminado  por  ley;  derecho  a  ser  asistido por  abogado;  derecho a  usar  la 

propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete; presunción de inocencia; principio del 

non bis in ídem; principio de celeridad; y derecho de recurribilidad.

La noción de debido proceso nace en relación al Derecho Procesal Penal pero es común a 

todo tipo de causa, sea ésta por ejemplo, de ámbito administrativo, esto se debe a que es 

60 Información recogida de una cita de Jaime Santos Basante, inserta en el capítulo Importancia de la acción 
penal pública en el derecho procesal penal, (2010) escrito por el Doctor Eduardo Franco Loor, pp. 83-84
Link: http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2010/27/27_81a116.pdf
61 Portocarrero Quispe, Jorge Alexander (2005) El derecho al debido proceso en el Sistema Interamericano sobre  
Derechos Humanos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
62 Idem, pp. 85
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una exigencia consagrada en el  ordenamiento de los derechos humanos por el  Derecho 

Internacional.

El artículo XX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que   “toda  

persona tiene Derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un  

tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus Derechos y obligaciones o para el  

examen de cualquier acusación contra ella en materia Penal”. Otro documento internacional, en 

este caso vinculante a los Estados Miembros, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos,  en  cuyo  artículo  14.1  se  dispone  que  “toda  persona  tendrá  derecho  a  ser  oída  

públicamente  con  las  debidas  garantías  por  un  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial  

establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra  

ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil”.

A nivel  regional se encuentra  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes  del 

Hombre, en su artículo XXVI, se señala:  “toda persona acusada de delito tiene el derecho a ser  

oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por Tribunales anteriores establecidos de acuerdo  

con  leyes  preexistentes”  y  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  (también 

denominado Pacto de San José), en cuyo artículo 8.1 afirma “que toda persona tiene Derecho a  

ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente,  

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier  

acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus Derechos y obligación de orden  

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, asimismo, profundiza en los artículos  7 (incisos 

2º, 3º, 4º, 5º y 6º), 9, 10, 24, 25 y 27 donde se establecen las garantías judiciales y la protección 

judicial para el cumplimiento del principio de  debido proceso. Las normas derivadas de la 

adopción de esa Convención son incorporadas al derecho interno por medio del carácter 

vinculante  con  los  Estados  Miembros  que  hayan  ratificado  y  publicado  dichos  pactos, 

convenios o tratados internacionales.

En Chile, la Constitución Política de la República  recoge el concepto "del debido proceso" 

-no así su expresión- en el inciso 5º del artículo 19.3, que dice así: "corresponderá al legislador  
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establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento". La razón de esta definición 

nació con el objeto de que no se interpretase que lo "debido" es lo que está en la ley, por lo 

que se optó por no utilizar la expresión "debido proceso",  sino los vocablos "racional y 

justo",  entendiendo  que la  racionalidad está  referida  al  procedimiento,  y lo  "justo"  a  lo 

sustantivo. Deberá estarse, pues, a la naturaleza del procedimiento para determinar si se 

cumple o no con las exigencias -imperativas para el legislador- de establecer siempre las 

garantías de un racional y justo procedimiento.  Como estos conceptos son, ciertamente, 

muy genéricos  y  se  prestan  para entenderlos  con variado criterio,  el  constituyente  que 

elaboró la norma prefirió referirse al "racional y justo procedimiento", en vez de enumerar 

cuáles son las garantías reales del debido proceso, obviando así la dificultad de tipificar 

específicamente los elementos que lo componen y el riesgo de omitir algunos. Con todo, se 

acordó  dejar  constancia  en  actas,  para  la  historia  fidedigna  de  la  disposición,  que  sus 

miembros coincidían en que eran garantías mínimas de un racional y justo proceso permitir 

oportuno conocimiento  de  la  acción,  adecuada defensa  y  producción  de  la  prueba  que 

correspondiere (Sesión Nº 103, págs. 19 y 20). 

En relación a los derechos de los migrantes, el principio de debido proceso está inserto en 

los procedimientos migratorios, con el fin de proteger a estas personas de la violación de 

sus derechos ante autoridades tanto del actuar judicial como administrativo. En este punto 

en  concreto,  es  fundamental  mencionar  el  segundo  informe  de  la  Relatoría  sobre 

Trabajadores Migratorios y miembros de sus Familias en el Hemisferio, elaborado el año 

200163,  donde  la  Relatoría  manifiesta  la  necesidad  de  adoptar  a  nivel  regional  algunas 

normas mínimas uniformes para garantizar los derechos de las personas migratorias que se 

encuentren sometidas a procedimientos judiciales, penales o administrativos de cualquier 

índole (vivienda, salud, salarios, estatus migratorios, etc.); esto es, un piso mínimo de debido 

proceso al que tienen derecho todos los migrantes cualquiera sea su situación.

63 Informe  Anual  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Capítulo  V.  Estudios  Especiales: 
Segundo Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias: VI. 
Garantías de Debido Proceso, numeral 88 y siguientes, Link: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3704.pdf
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En el ámbito de lo penal, la Relatoría sugiere que es preciso que el acusado entienda los 

cargos que se le formulan y el contenido exacto de los derechos procesales que tiene a su 

disposición (Nº 92), por consiguiente, es imprescindible asegurar a la persona migrante la 

traducción y explicación de los conceptos jurídicos en un idioma que ésta entienda y a costa 

del Estado. Otra sugerencia recae en la disposición de mecanismos de derecho interno para 

asegurar el acceso consular oportuno así como facilitar la asistencia que los funcionarios 

consulares  estén  en  condiciones  de  brindarle  (Nº  93).  Dicho  principio  es  de  carácter 

vinculante, es decir, es de obligación internacional de los Estados que hayan ratificado la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Chile lo ratificó y publicó en marzo de 

1968, Decreto Nº 709). Este derecho está a su vez contemplado en la opinión Consultiva 

OC-16, ratificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En  relación  al  proceso  de  detención  de  los  trabajadores  migratorios  y  sus  familias,  es 

responsabilidad del Estado garantizar que los extranjeros detenidos no sean expuestos a 

condiciones que atentan contra sus derechos fundamentales y puedan poner en riesgo su 

integridad física o su vida, haciendo hincapié en salvaguardar los derechos de aquellos que 

sean detenidos por razones administrativas (Nº 94).

Este principio se aplica tanto a las decisiones jurisdiccionales como a las que adoptan las 

autoridades administrativas, donde se consagra como elemento base que en todos los casos 

en los que está en juego el goce efectivo de un derecho o un interés legítimo, las decisiones 

de  la  autoridad  pública  deben  adoptarse  sólo  después  de  que  el  interesado  sea 

debidamente escuchado por las autoridades (Nº 95).

Este apartado sobre el  principio del  debido proceso viene a indicar el  derecho de cada 

migrante  a  unas  garantías  mínimas  en  los  procedimientos  judiciales,  penales  y 

administrativos, por consiguiente, a nivel metodológico, es relevante haberlo situado con 

anterioridad al desglose de las áreas de intervención a desarrollar en este informe, ya que el 

debido  proceso  es  transversal  a  cada  una  de  las  normativas  y  leyes  a  tratar  en  tema 

migratorio.
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3.1 Acogida

3.1.1 Introducción

“La acogida ofrecida a las personas migrantes constituye uno de los principales condicionantes del  

proceso de integración, en la medida en que una buena gestión de la acogida permite acelerar la  

inserción en todos los ámbitos vitales (el vecinal, el laboral, el escolar, etc.).”64 

La acogida marca una huella imborrable  en la vivencia del  migrante,  condicionando su 

postura inicial hacia la sociedad receptora. Por lo tanto, la importancia que debiera darse a 

este primer paso de integración es fundamental.  La Unión Europea,  en el  cuarto de los 

Principios Básicos Comunes Sobre Integración65, establece que  “un conocimiento básico del  

idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es indispensable para la integración;  

permitir a los migrantes adquirir ese conocimiento básico es esencial para que la integración tenga  

éxito”. No obstante, ni en Chile ni a nivel regional existen políticas en relación a este tema, 

ni siquiera avances o compromisos materializados en una carta de principios. Se observa 

que el concepto de acogida en Chile se sitúa en relación a la adaptación normativa a la 

nueva sociedad, es decir,  acceso a la educación, vivienda,  salud y tramitación legal.  Sin 

embargo, la acogida implica más que el acceso a estos servicios; se trata de un proceso de 

integración que parte del brote de un sentimiento de aceptación/pertenencia a un lugar.

 Otro  factor  importante  a  tener  en  cuenta  en  esta  etapa  de  acogida  es  el  proceso  de 

criminalización de la  figura del  migrante por parte  de los medios de comunicación. La 

imagen estereotipada del migrante como delincuente, drogadicto, borracho y de las mujer 

migrantes como prostitutas y sucias, dificulta el proceso de integración, ya que se produce 

64 Tal y como consagra el Plan estratégico español sobre Ciudadanía e Integración 2007-2010, apartado Acogida.
65 Principios aprobados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas el 19 de 
noviembre de 2004
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un  miedo  irracional  por  parte  de  la  sociedad  de  acogida  fundamentado  en  estos 

estereotipos que aparecen en la televisión y en la prensa. 

En el apartado siguiente se analizará el caso de Chile.  

Diagnóstico

En este apartado se van a distinguir metodológicamente los siguientes ámbitos de acogida: 

el paso fronterizo y tramitación legal; el ámbito de las instituciones locales, consulados y 

embajadas;  el  ámbito del proceso de reunificación familiar;  y el  ámbito concreto de las 

personas en solicitud de refugio.

• Ámbito paso fronterizo y tramitación legal:

En  relación  al  primer  ámbito,  el  punto  de  llegada  para  un  migrante  son  los  pasos 

fronterizos  (habilitados  o  no)  por  tierra,  aire  y  mar.  En  estos  espacios  se  viven  largas 

esperas,  después de un cansado viaje,  y en algunas ocasiones,  una autoridad fronteriza 

puede negar el ingreso. En este caso,  según señala la Ley de Extranjería, existen causales de 

prohibición y de impedimento para ingresar al país. Las primeras se distinguen de las segundas en que 

son de aplicación obligatoria por parte de las autoridades fronterizas. En cambio, las segundas no 

constituyen una obligación para el personal sino que podrán ser aplicadas de forma  discrecional 

(arbitraria).  Esto  nos  lleva  a  que  en  la  práctica,  las  autoridades  operen  en  algunos  casos  con 

estereotipos de migrante, aplicando procesos discriminativos según el color de piel, el aval 

disponible  o  el  lugar  de  procedencia66,  aceptando  o  rechazando  modelos  de  migrantes 

basados en prejuicios y en la concepción de construcción de una ciudadanía excluyente. 

Esta facultad de discrecionalidad atenta contra el derecho al debido proceso y en particular, 

la presunción de inocencia67.

66 Se contemplan diversos ejemplos en el libro “Somos Migrantes. Experiencias de integración a la ciudad de  
Santiago”(2011), Fundación Ideas, p. 62-63
67 UDP, Informe Anual sobre los Derechos Humanos,2010, p.252
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El  proceso  discrecional  de  impedimento  del  ingreso  al  país,  se  contrasta  con  el  marco 

jurídico-legal, que contempla los diversos tratados internacionales firmados y ratificados 

por  Chile  hasta  ahora,  se  produce  una  paradoja  que  se  pone  de  manifiesto  el 

incumplimiento  de  estas  normas  internacionales  al  momento  de  su  aplicación  en  el 

proceder  de  las  autoridades  chilenas.  A  grandes  rasgos,  68estas  normas  internacionales 

dictan lo siguiente: los Estados no pueden devolver a un extranjero a un país respecto del 

cual tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas69, asimismo están obligados, 

por lo menos, a ofrecer una oportunidad razonable a las personas para que demuestren su 

condición de refugiado o para formular  una petición de asilo70;  los  Estados no pueden 

discriminar en su política migratoria por razones de raza, color, religión, origen nacional o 

social,  opinión  política  o  de  otra  índole,  idioma,  estatus  económico,  nacimiento,  sexo, 

género o preferencia  sexual,  u otra condición social71;  los extranjeros que se encuentren 

legalmente en un territorio sólo pueden ser expulsados o deportados mediante decisión 

alcanzada conforme a la ley72; y son contrarias al derecho internacional las deportaciones 

colectivas73.

A  este  respecto,  en  el  segundo  informe  de  progreso  de  la  Relatoría  sobre  trabajadores  

migratorios y miembros de sus familias en el hemisferio74, en la esfera de lo penal y dentro de las 

garantías de debido proceso, se sugiere la conveniencia de algunas medidas que aseguren 

68 De ahora en adelante, por Estado también se entiende autoridades y administración competente en relación 
a la migración.
69 Inserto en la Convención de 1951 sobre el Estatus de Refugiados y Protocolo Adicional de 1967; Convención 
de Naciones Unidas contra la Tortura (artículo 3º); Convención Interamericana contra la Tortura (artículo 13). 
A nivel regional está la Declaración de Cartagena de 1984, Declaración de San José de 1994 y Declaración de 
San José de 1994.
70 En tal sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 
6/02, Petición 12.071, relacionado con 120 ciudadanos haitianos detenidos en las Bahamas (Bahamas, febrero 
27 de 2002).
71 artículo  1 inciso  primero de la  Convención Americana  sobre Derechos Humanos;  artículo  26 del  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 4 de la Convención Americana.
72 Artículo 22 sexto inciso de la Convención Americana de los Derechos Humanos
73 Artículo 22 inciso noveno de la Convención Americana de los Derechos Humanos
74 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Link: 
http://www.cidh.org/Migrantes/migrantes.00sp.htm#DEBIDO (fecha de consulta 8/07/2011)
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el derecho a un juicio justo de los migrantes, independientemente de su estatus. Por ello, en 

primer lugar, resalta la necesidad de asegurar que el acusado entienda los cargos que se le 

formulan,  siendo  fundamental  para  ello  proporcionar  la  traducción  y  explicación  de 

conceptos jurídicos a un idioma que el acusado entienda. En segundo lugar, se sugiere que 

se dispongan mecanismos de derecho interno para asegurar el acceso y facilitar la asistencia 

consular75. Asimismo, la Relatoría subraya la responsabilidad de los Estados de garantizar 

que extranjeros detenidos, sobre todo aquellos retenidos por razones administrativas, no 

sean expuestos a condiciones que atenten contra sus derechos fundamentales  y puedan 

poner en riesgo su integridad física o su vida.

Además,  en  el  segundo  informe  de  la  Relatoría  se  explicita  que  en  todo  trámite  o 

procedimiento de índole no penal, al que pueda verse sometido un trabajador migratorio, 

debe regir también un cierto quantum de debido proceso.

En lo relativo a los procesos de tramitación legal, en Chile un extranjero puede optar por un 

permiso de turista, un permiso de residencia, la permanencia definitiva o la nacionalidad. 

Entre las excepciones se encuentra:  el  caso del  Convenio Tacna-Arica por el  cual,  desde 

marzo de 2000, se acepta el Documento Nacional de Identidad peruano como documento 

suficiente para ingresar a la provincia de Arica;  la Tarjeta de Hombre de Negocios, que 

actualmente  opera  con  países  como  Hong-Kong,  Australia,  Corea,  Filipinas  y  Nueva 

Zelanda. Los titulares de esta tarjeta especial no requieren de visto consular ni de ningún 

tipo de registro, lo que facilita el desplazamiento de estas personas al interior de Chile.

En cuanto al permiso de turista se observa que los requisitos no son restrictivos, sino por el 

contrario, se manifiesta cierta disposición a combatir la irregularidad de los migrantes, en 

particular, de origen peruano y boliviano, a través de los acuerdos Chile-Perú resolución 

exenta  Nº3734  y  Chile-Bolivia  resolución  exenta  Nº4775.  Las  personas  con  estas 

nacionalidades  pueden  optar  por  entrar  al  país  mostrando  únicamente  el  documento 

75 Este principio está explicitado como obligación internacional  de los Estados en la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares,  ratificado por Chile en enero de 1968, publicado en marzo de ese año como 
Decreto 709.
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nacional  de  identidad  en  estado  vigente.  A  su  vez,  existe  un  “vacío  legal”  en  la 

prorrogación de la visa de turista, de manera que ésta se puede renovar cuantas veces se 

quiera, ya sea pagando una multa de aproximadamente 100 dólares o saliendo del país por 

algún paso fronterizo oficial e ingresar de nuevo pasados unos días. También la legislación 

permite a los turistas solicitar un permiso de trabajo por 30 días prorrogables por períodos 

iguales hasta el término del permiso de turismo; los requisitos son pagar el 150% del valor 

de  una  visa  sujeta  a  contrato  de  acuerdo  a  la  nacionalidad  del  solicitante,  pasaporte 

original, contrato de trabajo firmado por ambas partes ante notario y permiso de turismo 

vigente. Este último trámite facilita la regulación de aquellos migrantes que vienen al país 

para ocupar trabajos temporales como, por ejemplo, venta de artesanía en época turística o 

temporeros agropecuarios (ver anexo tabla Nº6 para más información). 

En cuanto al permiso de residencia,  ésta es una autorización temporal para residir en el 

territorio  nacional  y  desarrollar  las  actividades  que  expresamente  contempla  la  ley, 

vinculadas a una visa sujeta a contrato, de estudiante o temporaria. En este primer paso nos 

encontramos  con  que  la  ley  exige  específicamente  que  los  extranjeros  de  nacionalidad 

colombiana y peruana presenten un certificado de antecedentes judiciales para cualquiera 

de las  solicitudes.  Este proceder se fundamenta en aspectos discriminativos e incitan al 

prejuicio (ver anexo tabla Nº7). 

Dentro de este apartado, las personas migrantes tienen ciertas complicaciones a la hora de 

conocer cuáles son sus derechos y cuáles los procedimientos para acceder a ellos. En el caso 

concreto  de  personas  con  nacionalidad  sujeta  a  un  país  miembro  del  MERCOSUR  o 

asociado (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) pueden acceder al permiso de 

residencia (independientemente de la actividad que se vaya a realizar) fundamentándose 

en el principio de reciprocidad internacional; para este caso los requisitos son mínimos: 

pasaporte  vigente  y  certificado  de  antecedentes  penales.  Para  aquellos  que  no  son 

nacionales de los países anteriormente mencionados, existe una serie de complicaciones:
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• En el caso concreto de la visa de residencia sujeta a contrato se observa, en primer lugar, 

que el contrato debe contemplar, entre otras cosas, una cláusula de viaje. Este requisito 

hace poco atractiva la contratación de un extranjero por medio de un contrato laboral y, 

por consiguiente, complica el proceso de regulación de éste. En segundo lugar, a la hora 

de  solicitar  una  prórroga  de  la  visa  sujeta  a  contrato,  el  empleado  debe  seguir 

trabajando  con  el  mismo  empleador.  Esto  supone  un  problema  para  aquellos 

extranjeros cuyo desempeño se caracterice por la alta rotación de empleador y/o trabajo 

(obreros, peones agrícolas,…). Y por último, para cambiar de empleador (por voluntad 

o por despedido) se debe mostrar el finiquito del contrato de trabajo anterior y desde 

ese momento se dispone de 30 días para solicitar una nueva visa. Si en ese periodo no 

se presenta nada, el extranjero queda en situación de irregularidad. A este respecto, las 

personas extranjeras  que trabajan en el  servicio  doméstico y/o comercio pueden ser 

sujetos  de  despidos  inmediatos,  siendo  insuficientes  30  días  para  buscar  un  nuevo 

empleo si no se cuenta con una red social de apoyo. En todo caso, si el empleador no ha 

pagado la totalidad de tus cotizaciones previsionales y de salud, se entiende que existe 

continuidad laboral y, por tanto, no habrá despido efectivo.

• En  el  caso  de  la  visa  de  residencia  sujeta a  estudios,  la  ley  chilena  cumple  con  el 

principio  del  Derecho  a  la  Educación  por  el  cual  se  otorga  visa  residencia  de 

estudiante  al  menor que acredite  tener  una matrícula,  definitiva o provisoria,  en 

establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Otro dato destacable es el 

permiso de trabajo para estudiantes que, cumpliendo con los requisitos, les permite 

hacer su práctica profesional o, en casos excepcionales, costearse los estudios.

• En el caso de visa de residencia temporaria, se observa que la legislación chilena agiliza 

los trámites a aquellos que están en condición de jubilado, inversionista, rentista, 

comerciante,  profesionales  o  técnicos,  remunerados  en  el  exterior,  periodistas  y 

corresponsales  de  medios  de  comunicación,  y  en  general,  a  todos  aquellos  que 

acrediten  tener  un  sustento  económico.  En  el  caso  concreto  de  las  mujeres 

embarazadas y personas en caso de necesidad de un tratamiento médico, existe un 
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convenio que otorga a estas personas la condición de visa temporaria. Se excluyen de 

este convenio aquellos que están en situación de irregularidad.

Al momento de solicitar el permiso de residencia definitiva, los extranjeros de nacionalidad 

peruana  y  colombiana  vuelven  a  ser  la  excepción,  requiriendo  de  nuevo  por  ley  la 

presentación  del  certificado  de  antecedentes  penales  para  cada  uno  de  los  trámites  de 

solicitud  de  esta  visa.  Aquellos  con  visa  temporal  de  estudiante  o  sujeta  a  contrato 

únicamente podrán solicitar la visa de residencia definitiva si demuestran llevar dos años 

como  mínimo  con  su  permiso  de  visa  temporal.  Para  el  resto  de  los  casos  (jubilados, 

rentistas,  inversionistas,  con  vínculo  chileno…)  este  trámite  puede  realizarse  llevando 

únicamente un año como residente temporal sujeto a alguna de las visas anteriormente 

descritas (ver anexo tabla Nº 8).

Por último, para obtener la nacionalidad un extranjero debe ser hijo de chileno residente en 

el extranjero, hijo de extranjero que se encuentra en Chile en servicio a su gobierno, hijo de 

extranjero transeúnte nacido en Chile o, para la solicitud de la carta de nacionalización, el 

extranjero tendrá que tener cumplidos 21 años de edad (o 18 años si es hijo de padre o 

madre chileno por nacionalización), más de 5 años de residencia continuada en el territorio 

nacional y titular del permiso de permanencia definitiva. En este proceso aparece de nuevo 

el requisito discriminativo hacia los extranjeros de nacionalidad colombiana y peruana, los 

cuales deben presentar certificado de antecedentes penales para cualquier solicitud de esta 

índole (ver anexo tabla Nº9).

Todos  los  permisos  anteriormente  mencionados  se  tramitan  en  el  Departamento  de 

Extranjería y Migración (DEM). Hay que señalar que si la persona que está realizando estos 

trámites fue sancionada por algunas de las causales contemplada en la ley (por ejemplo: 

deportación),  no debe tener miedo de acercarse a las oficinas del DEM puesto que ellos no 

ejecutan ninguna de estas sanciones. Por lo tanto, es conveniente para la persona acercarse 

a las oficinas del DEM y tratar de regularizar su situación cuanto antes. 
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Otro punto de información a tener en cuenta es que en caso de rechazo de algún tipo de 

visa, la persona podrá presentar ante el DEM un recurso de reconsideración dentro de los 3 

días hábiles siguientes a la notificación del rechazo. Este plazo es de días hábiles, es decir, 

de lunes a viernes, sin contar los sábados, domingos ni festivos. Su presentación es del todo 

relevante, por cuanto suspende los efectos de la resolución impugnada.

• Ámbito instituciones locales, embajadas y consulados:

El  segundo  ámbito  está  relacionado  con  el  espacio  vecinal/local  al  que  se  enfrenta  un 

migrante  en Chile  y del  cual  depende su acogida.  En él  se contempla  la  confrontación 

cultural así como, en algunos casos, la idiomática. 

En  estos  espacios  el  papel  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  es  fundamental, 

acompañado  de  una  política  municipal  de  integración.  En  Chile  no  existe  una  política 

nacional que suponga la existencia de programas municipales de acogida a los migrantes. 

Esta falta de enfoque dificulta el acceso a la información sobre el proceso migratorio que se 

está  viviendo  a  nivel  local,  así  como  la  construcción  de  una  visión  más  holística  del 

fenómeno. 

No obstante, existe un elevado compromiso por parte de las organizaciones de la sociedad 

civil,  cuyos  miembros  pueden  ser  tanto  chilenos  como migrantes.  Estas  organizaciones 

detectan de forma más rápida los problemas, y con escasos recursos aúnan fuerzas para 

buscar una solución. Sin embargo, se observa que gran parte de las organizaciones que 

trabajan en el tema de la inmigración son de índole religiosa, fundamentalmente católica. 

Esto podría limitar el acceso a los servicios que ofertan por parte de aquellos migrantes con 

otra  condición religiosa.  Otro  dato  a  resaltar  es  que  si  bien existen  organizaciones  que 

llevan tiempo trabajando para y con los migrantes y actúan en red, Red de Migraciones e 

Interculturalidad (REDMI), éstas carecen de financiación continua.

En  el  caso  concreto  de  las  embajadas  y  consulados,  estas  instituciones  ofrecen  por 

obligación la información relativa a las  tramitaciones  legales  y,  por lo  general,  de ellos 
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dependen otras instituciones de expansión cultural y educativa. En casos específicos como 

el  Consulado  de  Perú  en  Chile,  existen  otros  servicios  paralelos  de  asistencia  como 

información de  utilidad para  los  más  pequeños  (jardines  infantiles,  ayuda,  actividades, 

etc.), la red de asistencia legal, la red de asistencia social y hasta una guía del migrante; el 

Consulado de Bolivia en Chile ofrece una bolsa de empleo destinada a sus nacionales.

• Ámbito reunificación familiar:

Otro ámbito importante a tener en cuenta es aquel relacionado con el proceso de acogida de 

los migrantes en proceso de reunificación familiar

Inscrito en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificado por Chile en 

1990, está el  derecho inalienable a vivir  en familia (derecho a la unidad o reunificación 

familiar). También, la Constitución chilena declara que la familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad.

La denominada Ley de Extranjería (Decreto Ley 1094) no presenta de manera explícita el 

principio de reunificación familiar. Esto implica que las autoridades de migración no están 

obligadas a contemplarlo a la hora de decidir sobre el ingreso de la persona al país. 

Las cifras existentes demuestran que gran parte de los extranjeros viven sin sus hijos en el 

país,  por  la  existencia  de  diversos  obstáculos  de  acceso,  ya  sea  por  asuntos  legales  o 

económicos. De acuerdo a los datos entregados por el Servicio Jesuita de Migrantes (datos 

extraídos de personas atendidas desde el 5 de mayo de 2001 al 9 de marzo de 2010), de una 

población total de 4.980 personas atendidas,  el 77,6% declara tener hijos. De ellos, un 66,6% 

ha dejado al menos a un hijo en el país de origen. De este porcentaje, un 51,8% ha dejado a 

todos sus hijos en el país de origen. El 33,4% declara tener a todos sus hijos en Chile, ya sea 

por reunificación familiar o porque nacieron en Chile. Este porcentaje es considerable, pero 

aún  insuficiente.  Otro  punto  interesante  es  el  relativo  a  los  programas  de  acogida  a 

migrantes  en  los  centros  escolares  y  municipios,  pero  por  razones  metodológicas  esta 

información se abarca en el área de educación.
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En  relación  al  proceso  de  reunificación  familiar,  en  el  caso  concreto  de  aquellos  en 

condición de refugio, la ley  y su reglamento (Ley N° 20.430 de 2010) consagran el principio 

de reunificación familiar, consignando que “Tendrán derecho a que se les reconozca el estatuto  

de refugiado por extensión, el cónyuge del refugiado o la persona con la cual se halle ligado por razón  

de convivencia, sus ascendientes, descendientes y los menores de edad que se encuentren bajo su  

tutela o curatela”  (artículo 9°). Esto representa un avance en cuanto a la protección de los 

derechos de los refugiados. Según el informe del Servicio Jesuita de Migrantes, existen dos 

problemas a este  respecto:  1)   En el  artículo  9,  inciso  2,  de la  ley  se consigna que  “El  

Subsecretario del Interior resolverá, en cada caso, las solicitudes de reunificación familiar, teniendo  

en cuenta la existencia de un genuino vínculo de dependencia, así como las costumbres y valores  

sociales  y  culturales  de  sus  países  de  origen”.  Por  consiguiente,  en  este  procedimiento  de 

resolución de las solicitudes de reunificación no existen criterios objetivos,  quedando la 

decisión sujeta a la discrecionalidad del Subsecretario; 2) en este mismo artículo en el inciso 

3 se hace referencia al ámbito de la protección de los niños:  “La reunificación familiar sólo  

podrá ser invocada por el titular de la solicitud de la condición de refugiado y en ningún caso por el 

reunificado”.  Esto implica, por ejemplo, que un cónyuge a quien se le reconoció el estatuto 

de refugiado por reunificación familiar, no podrá invocarlo para la concesión del estatuto a 

sus hijos si no tuvieren vínculo familiar directo con el solicitante original.

• Ámbito concreto de personas en solicitud de asilo o refugio:

Según datos obtenidos a través del proceso de transparencia del Gobierno chileno, entre el 

año 2007 y el 2010 se presentaron un total de 2772 solicitudes de refugio en Chile, de las 

cuales el  70% pertenece a personas de nacionalidad colombiana y aproximadamente un 

20% a personas de origen palestino. De  este total tan sólo 600 fueron aprobadas, es decir, 

sólo el 22% de los solicitantes obtuvo el reconocimiento por parte del Estado de Chile de su 

condición de refugiado.

Chile es un Estado Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de 

su Protocolo Adicional de 1967. A su vez, en el año 2010 fue aprobada la “Ley 20.430 de 
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Protección al Refugiado”, que establece una normativa integral para regular la protección 

de las personas refugiadas en el país. Entre otras cosas, incluye la definición universal y 

regional de refugiado, establece garantías y obligaciones de los refugiados y los solicitantes 

de la condición de refugiado. 

El  protocolo  de  acción es  el  siguiente:  el  Departamento  de  Extranjería  y  Migración del 

Ministerio del Interior recibe las solicitudes de la condición de refugiado y analiza los casos, 

los cuales son presentados ante la Comisión de Reconocimiento, que a su vez, recomienda 

al Subsecretario del Interior el reconocimiento de la condición de refugiado o el rechazo de 

la solicitud.

Entre las normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo está la obligatoriedad 

de informar a los solicitantes de los beneficios a los que tienen derecho y de las obligaciones 

que deben cumplir. Recibirán un documento que certifique su condición de solicitantes de 

asilo, que podrán renovar hasta que les notifiquen la decisión sobre su solicitud de asilo. 

Además, cuando existan razones humanitarias graves que requieran su presencia en otro 

país, los Estados Miembros podrán facilitarles un documento de viaje.

En principio, los Estados Miembros deberán reconocer al solicitante el derecho a moverse 

libremente por su territorio nacional. El solicitante de asilo sólo podrá ser retenido para 

comprobar su identidad. Asimismo, los Estados Miembros deberán garantizar una serie de 

condiciones  materiales  de  acogida,  en  particular,  el  alojamiento,  la  alimentación  y  el 

vestido, facilitadas en especie o en forma de asignaciones financieras.  El importe de las 

asignaciones  será  suficiente  para  evitar  que  el  solicitante  llegue  a  encontrarse  en  una 

situación de indigencia; las disposiciones convenientes  a efectos  de preservar  la unidad 

familiar; la  atención  médica  y  psicológica,  específicamente  a  mujeres  embarazadas,  los 

menores, los enfermos mentales, los discapacitados y las víctimas de violaciones y de otras 

formas de violencia; y el acceso al sistema educativo para los menores así como a los cursos 

de idiomas cuando sea necesario para asegurar el desarrollo de una escolaridad normal. A 

ello se le añade el hecho que los Estados Miembros no podrán prohibir a los solicitantes de 
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asilo el acceso al mercado laboral y a la formación profesional transcurridos seis meses a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

Finalmente,  se  garantizará  la  posibilidad  de  comunicarse  con  asesores  jurídicos, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR).

Si bien la Ley 20430 supuso un avance en lo relativo a la situación jurídica de los solicitantes 

de  refugio  y  aquellos  en  condición  de  refugiado  en  Chile,  según  declara  Amnistía 

Internacional, esta ley no se ha visto aplicada a la realidad, de forma que aún sigue sin 

darse una respuesta gubernamental a problemas relacionados con medidas de protección 

especial, asistencia psicológica, capacitación laboral y asistencia económica. De hecho, esta 

labor la ocupan mayoritariamente organizaciones sociales y religiosas como la Vicaría de 

Pastoral  Social  y  de  los  Trabajadores  y  la  Fundación  de  Ayuda  Social  de  las  Iglesias 

Cristianas.

Recomendaciones

Todas las acciones mencionadas en el apartado anterior suponen un avance en materia de 

acogida, pero si se trabajan de forma aislada presentan un panorama asistencialista, y no 

tanto  una  voluntad  de  ofrecer  un  servicio  intercultural  que  fortalezca  los  procesos  de 

integración de la población migrante.  Por consiguiente,  se genera una paradoja entre  la 

ausencia de políticas públicas en relación a la acogida del migrante y el slogan actual de 

“Chile, país de acogida”.

La primera recomendación radica en la elaboración de una definición consensuada de lo 

que los diferentes  actores  que trabajan en temas migratorios entienden por políticas de 

acogida,  qué enfoque se le quiere dar a esta primera etapa de integración migratoria y 

quiénes serán los encargados de llevarla a cabo. 
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Las  políticas  de  acogida  debieran,  en  primer  lugar,  garantizar  la  cobertura  de  las 

necesidades materiales más inmediatas para que este proceso de adaptación se realice con 

plena autonomía e igualdad en el acceso a los servicios públicos. De esta forma se evitaría el 

aplicar políticas asistencialistas que crean, a la larga, relaciones de dependencia, anulando 

la autonomía del migrante.

La ausencia de un enfoque consensuado en la definición de lo que son políticas de acogida 

reside en la falta de coordinación entre los diferentes actores e instituciones que trabajan en 

el área, produciéndose en algunos casos el desconocimiento de recursos, de información y 

una  cierta  repetición  de  acciones  o  programas  que,  en  lugar  de  ser  complementarios, 

acaban siendo similares o hasta competitivos. Por consiguiente, la segunda recomendación 

es la necesaria configuración de una red entre Estado y organizaciones sociales que articule 

y  optimice  los  recursos  así  como  las  acciones,  con  el  fin  de  cubrir  las  lagunas  o 

insuficiencias y, que al mismo tiempo, permita un cierto seguimiento y evaluación de la 

ejecución de los programas insertos en las políticas de acogida. Este proceso conllevará un 

levantamiento de información que permitirá una cierta estandarización de la acción y, por 

consiguiente, una fuente de investigación para el mejoramiento progresivo de su desarrollo.

La tercera recomendación, que va sujeta a lo anteriormente expuesto, es la creación de un 

fondo de apoyo a la acogida e integración de los migrantes. Este fondo debe ser regulado 

de forma que asegure una distribución equitativa y dividida en programas de acogida.

La última recomendación reside en fortalecer el ámbito local/vecinal, es decir, potenciar la 

formación  intercultural  y  la  coordinación  interdisciplinar  dentro  de  las  organizaciones 

sociales y las áreas del municipio que trabajan en temas de desarrollo local e integración. Su 

papel  es  fundamental  en  el  proceso  de acogida,  ya  que son estas  instituciones  las  que 

marcarán el impacto de una política a nivel nacional.
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3.2 Educación

Introducción

El artículo 10 de la Constitución chilena afirma el derecho a la educación y añade que es 

obligación del Estado otorgar especial  protección al ejercicio de este derecho. 

A nivel internacional, este derecho está contenido en numerosos tratados internacionales de 

derechos humanos, pero su formulación más extensa se encuentra  recogida en el  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y Culturales  (PIDESC)  de  las  Naciones 

Unidas, ratificado por Chile en febrero de 1972, publicado y en vigor desde mayo de 1989 

como Decreto de Ley Nº 326, y en cuyo artículo 13 se reconoce el derecho de toda persona a 

la  educación sin  discriminación.  Las  características  esenciales  de  este  derecho  son: 

disponibilidad (debe haber escuelas o instituciones educativas que cubran la totalidad de la 

población); aceptabilidad (los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente 

y  de  buena  calidad,  aceptables  por  los  titulares  del  derecho:  alumnos  y  padres); 

adaptabilidad (los programas deben adecuarse a los cambios de la sociedad); y  accesibilidad 

(no se puede prohibir el acceso a la educación ya sea por color de piel, por religión o por 

razones culturales o físicas). No obstante, a julio 2011, Chile ha firmado pero no ratificado el 

Protocolo Facultativo del PIDESC donde se dota de una serie de competencias al Comité 

del  PIDESC,  entre  ellas,  la  de  admitir  e  investigar  denuncias  por  parte  de  personas 

individuales o en grupo que hayan sido víctimas por vulneración de los derechos recogidos 

en este Pacto.

A nivel regional, el MERCOSUR, donde Chile aparece como país asociado, ha presentado 

una serie de recomendaciones al Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe76, entre ellas, la necesidad de  “ofrecer una educación de calidad, sin discriminación de  

ninguna naturaleza, implica transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades,  

76 Proyecto Regional  de  Educación  para América  Latina  y el  Caribe  es  la  hoja  de  ruta adoptada por  los 
Ministros de Educación de la región para alcanzar los objetivos de la Educación Para Todos para el año 2015, 
acción suscrita en el Marco de Acción Dakar 2000.
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necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y  

los logros de aprendizajes de todos, con especial atención a quienes se encuentren en situación o  

riesgo  de  exclusión  (…)  y  adoptar  medidas  educativas  para  atender  la  diversidad,  tales  como:  

educación intercultural para todos;  educación con enfoque de género;  diversificación de la  oferta  

educativa; adaptación del currículo; elaboración de textos o imágenes que no contengan estereotipos  

de ninguna clase; extensión de la jornada escolar; y calendarios escolares flexibles según zonas y  

necesidades, entre otras.” 77

A pesar de todos estos avances a nivel internacional y regional en los que Chile es partícipe, 

aún  no  se  puede  afirmar  la  existencia  de  un  programa  de  educación  inclusiva  e 

intercultural  que  atienda  las  necesidades  específicas  de  la  comunidad  migrante.  Así  lo 

afirma el informe elaborado por UNICEF a los 15 años de la ratificación del Convenio sobre 

los Derechos del Niño por parte del Estado chileno, con título “Situación de los niños y niñas  

en Chile 1990-2005”.  En este informe se pone de manifiesto que “entre los nuevos desafíos (en  

tema de educación), está el generar una política de inclusión para los niños migrantes y sus familias,  

considerando que, con el progreso de su economía, Chile tiende a consolidarse como un país receptor  

de flujos migratorios.”

Diagnóstico

En Chile existen cuatro niveles educativos:

• Educación Parvularia. Generalmente tiene una duración de dos años (pre-kínder y 

kínder).

• Educación Básica. Dura ocho años (desde primero a octavo básico). 

• Enseñanza Media. Tiene una duración de cuatro años (desde primero a cuarto de 

año medio)

77 Recomendaciones, Segunda Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación, PRELAC II  
(29 y 30 de marzo de 2007)
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• Educación Superior. Corresponde a los estudios que se pueden realizar en Centros 

de Formación Técnica, Institutos Profesionales o Universidades.

Según el marco legal vigente, Chile ha avanzado mucho en cuanto a derechos de los niños y 

jóvenes migrantes en el acceso a la educación. En agosto de 2005, durante el Gobierno de 

Michel Bachelet, el Ministerio de Educación lanzó la política denominada “Por el Derecho a 

la  Educación:  integración,  diversidad  y  no  discriminación”.  Ésta  suscribe la  Circular 

N°07/1008 (1531)78 que  afirma el  derecho  de  todos  los  niños  a la Educación Básica y 

Media,  también  los  niños  migrantes,  independiente  de  la  situación  migratoria  de  sus 

padres. Esta norma existía desde el año 1995, sin embargo se hizo necesario corregirla para 

así  evitar  un  gran  número  de  situaciones  irregulares  de  expulsión  de  los  alumnos 

extranjeros sin motivos aparentes de cancelación de matrículas79.  Según el Informe Anual 

de  Derechos  Humanos  2005  de  la  Universidad  Diego  Portales,  ello  se  debió,  en  gran 

medida,  al  desconocimiento  que  existía  de  la  normativa  por  parte  de  los  mismos 

funcionarios responsables de velar por su implementación y de las personas migrantes a 

quienes pretende beneficiar. Este informe añade además que hubo niños migrantes que una 

vez  matriculados,  estando  dentro  del  mismo establecimiento  educativo,  eran  objeto  de 

discriminación tanto por parte de sus profesores como de sus pares80 a pesar de que la 

Política de Convivencia Escolar promulgada por el Ministerio de Educación el año 2002 

afirma lo siguiente:  "las generalizaciones (son) expresiones descalificadoras que no reconocen el  

principio  de  singularidad  e  identidad de  las  personas como únicas e  irrepetibles  (…)" y  señala 

modificar actitudes y reconocer las acciones de maltrato81. A pesar de esta voluntad política, 

la  prevención  de  actitudes  prejuiciosas  al  interior  de  los  colegios  depende  de  cada 

establecimiento82.

78  Convenios para la Integración de la población migrante. Link: 
http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/Convenios%20Sectoriales.pdf  (fecha de consulta 8/07/2011)
79 UDP, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, 2006.
80 Referencia del Colectivo Sin Fronteras “Niños y Niñas Migrantes en Chile”, agosto de 2004, inserto en el 
Informe Anual de Derechos Humanos 2005 de la Universidad Diego Portales.
81 Política de Convivencia Escolar. Promulgada por el Ministerio de Educación en diciembre de 2002. Link: 
http://biblioteca.mineduc.cl/documento/1197_Politica_Convivencia.pdf  (fecha de consulta 8/07/2011)
82 EducarChile, Inmigración e interculturalidad: desafíos de la escuela, 2009. Link: 
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=196588  (fecha de consulta 8/07/2011)
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Volviendo a  la  Circular  N°07/1008  (1531),  en  ella  se  declara  que  es  deber  del  Estado 

implementar  los  mecanismos  idóneos  y  ágiles  para  la  convalidación  y  validación  de 

estudios que permitan la incorporación de estas personas al sistema educacional; garantizar 

a  todas  las  personas  la  igualdad ante la  ley  y la  no  discriminación;  y  cautelar  que  los 

establecimientos educacionales  no discriminen arbitrariamente a los alumnos migrantes. 

Continúa poniendo de manifiesto la necesidad de orientar a las autoridades educacionales 

del país en relación con el derecho a ingresar, permanecer y progresar en el sistema escolar 

nacional  de  todos  los  niños,  niñas  y  jóvenes  migrantes  independientemente  de  que 

provenga de otro país o de la situación legal de los padres; facilitar la incorporación de 

dichos alumnos a los establecimientos educacionales del país, la permanencia y progreso en 

el sistema; cautelar que las autoridades educacionales, el personal docente y el personal no 

docente de los establecimientos no establezcan diferencias arbitrarias entre los alumnos en 

razón de su nacionalidad u origen; y difundir en las comunidades escolares que cualquier 

forma de discriminación en contra de los alumnos migrantes es contraria al principio de 

igualdad, debiendo promover siempre el respeto por aquellos alumnos que provienen de 

otros países. 

En cuanto a los procedimientos y criterios de admisión, la circular especifica lo siguiente: 

las  autoridades  educacionales  y  los  establecimientos  deberán  otorgar  todas  las 

facilidades para que los alumnos migrantes puedan ingresar, a la brevedad, al sistema 

escolar;   los alumnos deberán ser aceptados y matriculados provisionalmente en los 

establecimientos  educacionales83;  los  Departamentos  Provinciales  de  Educación 

deberán  otorgar  en  forma  expedita  la  autorización  para  matrícula  provisional  al 

alumno que lo requiera, para lo cual será suficiente que acompañe la documentación 

que acredite su identidad, su edad y últimos estudios cursados en el país de origen, 

no pudiendo constituir impedimento el hecho que estos documentos no cuenten con 

el trámite de legalización; mientras el alumno se encuentre con “matrícula provisoria” 

se considerará como alumno regular para todos los efectos académicos, curriculares y 

83 artículos 7º y 8º del Decreto Supremo de Educación Nº 651, de 1995
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legales a que diere lugar, sin perjuicio de la obligación del alumno de obtener,  en el 

más breve  plazo,  su permiso  de  residencia  en condición de  estudiante  titular;  y  en 

cuanto al seguro escolar,  estos alumnos migrantes serán beneficiarios igualmente de 

él. 

En relación  a  los  procedimientos  de  homologación de  estudios  que el  niño o joven 

haya realizado en su país de origen, hay dos tipos de trámites: la convalidación o la 

validación. El primero se lleva a cabo cuando existen convenios entre el país de origen 

del  solicitante  y  Chile;  en  ese  caso  la  persona  debe  dirigirse  con  los  documentos 

(certificado  de  nacimiento  para  los  estudiantes  menores  de  18  años;  cédula  de 

identidad chilena o,  en su defecto,  el  pasaporte  expedido en el  país  de origen; si  el 

postulante  es  menor  de  18  años,  debe  presentar,  además,  las  identificaciones de  su 

apoderado, padre o madre; certificado original de estudios del último curso aprobado 

en el país de origen; y el certificado de estudios del último curso aprobado en Chile, si 

es  el  caso) ante  la  Unidad  de  Exámenes  y  Colegios  Particulares  del  Ministerio  de 

Educación  en  caso  de  residir  en  Santiago.  Para  los  residentes  en  regiones,  los 

documentos deben presentarse en la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de 

Educación  o  en  el  Departamento  Provincial  de  Educación  de  la  región 

correspondiente En el caso de la validación, se lleva a cabo cuando no hay convenios 

entre  los  países.  Hay dos opciones de tramitación de este proceso: hacer un  examen de  

validación, para lo cual se debe presentar ante la Secretaría Regional Ministerial de la región 

en  la  cual  resida  con  el  certificado  de  nacimiento  (menores  de  18  años)  o  cédula  de 

identidad  (mayores  de  18  años),  según  corresponda,  el  (los)  certificado(s)  de  estudios 

correspondiente (s) a los cursos previos al nivel que se quiera validar y una declaración 

jurada del interesado, en la cual se dé fe de la veracidad de los documentos adjuntados; o 

pedir la solicitud de validación, que es una evaluación que realiza un colegio designado por la 

Secretaría  Regional  Ministerial  correspondiente  a  la  región en  la  que  resida  la  persona 

interesada.
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Finalmente,  en  cuanto  a  las  normas  generales,  esta  circular  dicta  lo  siguiente:  para  la 

calificación  y  promoción  escolar  de  los  alumnos  migrantes  durante  su  primer  año  de 

incorporación  al  sistema  escolar  se  sugiere  a  los  directores  de  establecimientos 

educacionales flexibilizar los requisitos de asistencia84; pueden eximirse del uso obligatorio 

del  uniforme escolar  y  de  las  clases  de  religión cuando ello  proceda;  igualmente  a  los 

alumnos  migrantes  se  les  aplicarán  las  normas  comunes  en  relación  con  los  cobros 

autorizados  a  los  establecimientos  educacionales85, por  lo  que  también  podrán  ser 

beneficiarios del sistema de subvenciones y becas (entre ellas, la beca PSU, beca Presidente 

de la República, la beca Indígena en caso de que muestren esta condición y la beca Juan 

Gómez Millas para Estudiantes de América Latina y el  Caribe),  y del 15% de matrícula 

vulnerable; los alumnos migrantes y sus padres y/o apoderados podrán participar en los 

Consejos Escolares y en cualquier otra instancia de la misma naturaleza, tales como Centro 

de Padres y/o Centro de Alumnos, en igualdad de condiciones; y por último, se insta a que 

los  reglamentos  internos  que  rijan  las  relaciones  de  convivencia  al  interior  de  cada 

establecimiento propendan  a fomentar las buenas prácticas y la integración entre alumnos 

nacionales y extranjeros, amonestando a aquellos miembros de la comunidad educativa que 

realicen  actos  o  tengan expresiones  discriminatorias  por  razones  de  nacionalidad,  raza, 

color de piel, etc.

Finalmente, este mismo ministerio junto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 

llevó a cabo un  convenio que facilita el acceso a la Educación Parvularia a menores de 5 

años,  hijos  de  mujeres  migrantes  y  refugiadas,  independientemente  de  la  condición 

migratoria en la que se encuentren.

Dejando de lado el marco legal y centrándose en el análisis de la encuesta CASEN 2009 en 

Chile, hay un 16% de personas nacidas en el extranjero y con una edad inferior a los 18 años 

que no asiste a un establecimiento educativo; de este porcentaje, un 14% son niños entre 1 y 

5  años,  de  los  cuales,  tal  y  como  se  observa  en  la  gráfica  25,  un  74%  no  asiste  a  un 

84 Decretos Exentos de Educación Nº 511, de 1997, para la enseñanza básica; Nº 112, de 1999, para 1º y 2º año 
de enseñanza media y Nº 83, de 2001 para 3º y 4 º de enseñanza media.
85 Decreto Fuerza de Ley Nº 2, de Subvenciones, del año 1998.
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establecimiento  educativo  por  diversas  razones:  porque  los  tutores  afirman que  “no  es 

necesario porque lo cuidan en casa” (68%), o por “desconfianza hacia el centro” o “que no 

lo ven útil a esa edad” (13%)… Estas razones tienen varias interpretaciones, tanto desde el 

punto  de  vista  cultural  como desde  el  económico;  de  cualquier  manera,  no  es  posible 

profundizar en este tema por falta de información al respecto.

26%

95% 88%
74%

5% 12%

Preescolar 1 -5 años Educación Básica 6 -13 
años

Educación Media 14 -17 
años

Gráfica 25. Porcentaje de personas nacidas en el extranjero 
menores de 18 años que asisten a un nivel educativo, según nivel 

educativo y asistencia o no a un establecimiento educativo

No asisten

Sí asisten

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de los datos de la encuesta CASEN 2009

Asimismo,  el  12%  de  jóvenes  entre  14  y  17  años  que  declara  no  asistir  a  ningún 

establecimiento educativo podría deberse a que hayan finalizado sus estudios obligatorios 

en sus países de origen, como es el caso de Perú, Colombia y la gran mayoría de países 

europeos, donde la educación obligatoria es hasta los 16 años. 

Según el sexo, apenas existen diferencias, siendo incluso un poco más elevado el porcentaje 

de  niños  y  adolescentes  varones  nacidos  en  el  extranjero  que  no  asisten  a  un 

establecimiento educativo (18%) que el porcentaje de niñas y adolescentes mujeres (15%).

La gráfica 26 muestra que el 60% de la población menor de 18 años y nacida en el extranjero 

asiste  a  un establecimiento  municipal,  seguido por un 32% que asiste  a  uno particular 

subvencionado. 
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Gráfica 26. Porcentaje de personas nacidas en el extranjero 
menores de 18 años que asisten a un establecimiento 

educativo según el tipo dependencia administrativa de este 
establecimiento

Municipal

Particular Subvencionada

Corporación de Administración 
Delegada
Particular no subvencionado

JUNJI

INTEGRA

Instituto Profesional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN 2009

En cuanto a las subvenciones, más de la mitad del total de los niños y adolescentes nacidos 

en el extranjero reciben o han recibido ayudas para adquirir textos escolares en los niveles 

educativos de pre-básica, básica y media. No obstante, se observa que reciben poca ayuda 

en cuanto a útiles escolares, atención dental o atención médica.

Un 12,2% de los nacidos en el extranjero que asiste a un establecimiento educacional es 

beneficiario  actual  de alguna de  las  siguientes  becas  académicas:  beca  Presidente  de la 

República (aporte monetario en Educación Media y Superior a aquellos con rendimiento 

académico  sobresaliente  y  en  situación  de  vulnerabilidad  económica);  beca  Indígena 

(aporte  monetario en todos los  niveles  educativos a aquellos con ascendencia  indígena, 

buen  rendimiento  académico  y  en  situación  de  vulnerabilidad  económica);  beca  PSU 

(subsidio para estudiantes de 4º medio con algún nivel de vulnerabilidad); otra beca estatal 

o no estatal (todos los estudiantes, se desconocen los requisitos). Aproximadamente un 70% 

de estos beneficiarios lo son de becas estatales, en concreto, destacan la Beca Presidente de 

la República y la Beca Indígena, en ésta última, se observa exclusivamente población nacida 

en Argentina, Bolivia o Perú.
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A nivel universitario, el porcentaje de receptores de algún tipo de ayuda para costear los 

gastos educativos es superior comparándolo con los otros niveles educativos. No obstante, 

estas ayudas tienen la categoría de créditos universitarios.

Finalmente, se puede concluir que si bien existe un avance legal en relación al acceso de los 

hijos de los migrantes al sistema educativo formal, se observa por un lado, una segregación 

en relación al tipo de establecimiento al  que acuden los niños y adolescentes migrantes 

provenientes de América del Sur con respecto a los establecimientos a los que acuden niños 

de nacionalidad chilena, estadounidense o europea,  siendo así que los primeros acuden 

mayoritariamente a centros educativos municipales y los segundos a centros particulares. 

En Chile la educación reproduce la estructura de desigualdad existente en el país; en este 

contexto,  se añade que la educación municipal o pública está totalmente desprestigiada, 

incluso en el mercado laboral, de forma que estos establecimientos pasan a ser espacios de 

encuentro  de  niños  y  jóvenes  de  clase  económica  media-baja  y  baja,  mientras  que  los 

centros particulares son para niños y jóvenes cuyos padres tienen recursos para costearlo. 

La  población  joven  migrante,  en  concreto  la  población  de  origen  sudamericano,  se 

encuentra  mayoritariamente  en  los  centros  educativos  municipales,  de  manera  que  el 

futuro de estos jóvenes, al igual que el de sus compañeros de clase chilenos, estará marcado 

por  la  condición  económica de  sus  padres.  En  el  caso  concreto  de  los  niños  y  jóvenes 

migrantes, a este hecho se le suma las dificultades de aceptación e integración no sólo a 

nivel social sino, en un futuro, también a nivel laboral. 

Por  otro  lado,  se  observa  que  aún  existe  desinformación  en  relación  al  derecho  a  la 

educación, y en concreto un desconocimiento a la Circular N°07/1008 (1531). Esto se debe 

a  la  escasa  responsabilidad  de  las  municipalidades  en  la  difusión  de  esta  circular, 

dejando que el  trabajo que debiera  partir  de estas  instituciones para garantizar una 

mayor cobertura informativa sea suplementado por las acciones de las organizaciones 

sociales.  Por  último,  no  hay  una  intención  explícita  de  desarrollar  un  currículum 

educativo intercultural, no sólo orientado a la integración de aquellos de procedencia 

indígena, sino que el foco esté en adaptar el sistema educativo a la diversidad cultural 
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del  alumnado.  También existe  un espacio  considerado  como educación no formal  e 

informal, donde el municipio junto con las organizaciones sociales y educativas, juega 

un papel importante en la elaboración de proyectos socioeducativos cuyo objetivo sea 

transformar los espacios públicos en espacios de intercambio e integración.

3.2.3 Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones, el punto de partida reside en la necesidad de garantizar 

una  educación  obligatoria  y  pública  de  calidad,  independientemente de  la  condición  o 

procedencia  del  alumno.  El  cumplimiento  de  este  objetivo  evitará  en  gran  medida  la 

segregación  en  relación  al  tipo  de  establecimiento  educativo,  y  garantizará  el  acceso 

equitativo de los jóvenes a las universidades.  Otro punto a tratar consiste en adecuar el 

sistema  educativo  a  la  diversidad  del  alumnado,  fomentando  la  adquisición  de 

conocimientos  y  competencias  interculturales,  evitando  el  monoculturalismo  en  el 

currículum e insertando prácticas docentes que aseguren el respeto de  todas las culturas 

así como su promoción dentro del aula.

Asimismo, la escuela e instituciones educativas se presentan ante el fenómeno migratorio 

como espacios de comunicación y convivencia entre estas personas y la comunidad en su 

conjunto.  Son,  en  definitiva,  lugares  donde  debiera  potenciarse  el  ejercicio  de  una 

democracia pluricultural y plurinacional.

Como última recomendación, la educación es algo aplicable a lo largo de toda la vida, por 

ende, si bien los datos muestran que en su gran mayoría la población migrante tiene niveles 

educativos medios, se hace necesario el mejorar el acceso de éstos a una formación continua 

de adultos, ya que tal formación supone un elemento clave para el acceso y la promoción en 

el empleo, y evitar así la aparición y consolidación de las desigualdades sociales.
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3.3 Empleo

3.3.1 Introducción

El  empleo  es  fundamental  en  el  proceso  de  integración,  forma  uno  de  los  pilares  de 

aceptación y reconocimiento en la sociedad de acogida. Un puesto de trabajo permite entre 

otros, obtener recursos, cubrir necesidades básicas a través del acceso a servicios, tener un 

papel social reconocido, una red de relaciones y ser persona autónoma económicamente. En 

definitiva, ejercer un derecho fundamental como persona.

Chile es un país de atracción laboral debido a que ofrece un amplio abanico de ofertas de 

trabajo, estabilidad democrática y desarrollo económico, apoyado por una moneda fuerte. 

A continuación se  presentan algunos datos económicos que permiten entender  por qué 

Chile es un país que se vende a los migrantes, convirtiéndose en un país de oportunidades 

para mejorar su calidad de vida y, en algunos casos, también la de sus seres queridos.

Usando  como  fuente  The  World  Factbook  de  la  CIA  (Central  Intelligence  Agency),  se 

caracteriza a Chile por ser una economía de mercado con una elevada apertura comercial, 

además de contar con una notable reputación en cuanto a instituciones financieras y buenas 

políticas. Todo ello, ha hecho que desde el regreso a la democracia en los noventa, Chile sea 

un  modelo  a  seguir  en  cuanto  a  reformas  económicas,  con  un  crecimiento  económico 

promedio de un 4% anual. A ello hay que sumarle  su compromiso con la liberalización 

comercial mediante la firma de tratados de libre comercio, entre ellos, con EEUU (entró en 

vigor en 2004), la Unión Europea, MERCOSUR, China, Corea, etc. Y, más recientemente, la 

firma del acuerdo de adhesión a la OCDE, convirtiéndose  en el primer país de la región 

sudamericana en ser miembro pleno.

En términos de empleo la estructura es mayoritariamente de servicios (64%), seguido del 

sector industrial  (23%) y finalmente,  del sector agrícola (13%). La tasa de desempleo de 

Chile oscila entre 8% y 9%, situándolo como uno de los países con menos desempleo en la 
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región. Asimismo, Chile presenta un mercado laboral con menos informalidad que países 

vecinos como Argentina, Perú o Bolivia, siendo esto determinante para un mejor acceso a 

los servicios sociales, incluida la seguridad social, por parte de los trabajadores.

Por otro lado, la inflación en Chile presenta los niveles más estables y seguros de la región, 

alcanzando valores en torno al 2% en los últimos años. Lo mismo ocurre con el tipo de 

cambio  respecto  a  las  principales  divisas,  que  ha presentado  una notable  estabilidad y 

credibilidad en las últimas décadas.

Según  el  informe  The  Global  Competitiveness  Report  2009-2010,  en  relación  al  índice  de 

competitividad global, Chile es el primer país en la región latinoamericana, sólo superado 

por países europeos y asiáticos, EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Este índice se 

construye en base a diversos indicadores: eficiencia en los mercados de bienes y servicios, 

empleo y finanzas,  estabilidad macroeconómica, transparencia institucional,  etc.  El buen 

desempeño en esas áreas ha generado un proceso de crecimiento económico durante los 

últimos 20 años, además de proveer al país con los recursos necesarios para hacer frente a 

los ciclos económicos y a eventuales desastres naturales.

Por último, Chile presenta el Índice de Desarrollo Humano más elevado de América Latina, 

con un valor de 0,783 en 2010, por encima del resto de países del cono sur.

Todas estas características hacen de Chile un país de atracción de migrantes, en concreto, de 

vecinos regionales que ponen en este país sus esperanzas para mejorar su bienestar y el de 

su familia  a través  de  un empleo,  seguridad y,  en definitiva,  cierta  estabilidad que les 

permita garantizarles un mejor futuro a sus hijos y a ellos mismos.

3.3.2 Diagnóstico
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El artículo 19 (Nº16) de la Constitución chilena consagra el derecho a la libertad de trabajo y 

su protección; en concreto, en el inciso 3, se afirma lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a  

la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”,  este principio se 

aplica tanto a chilenos como a extranjeros. 

Asimismo,  Chile  como  se  ha  señalado  precedentemente  ha  ratificado  una  serie  de 

convenios internacionales, entre ellos, cabe señalar el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, ratificado en febrero 1972 ante las Naciones 

Unidas y publicado en mayo de 1989 como Decreto 326) y el Convenio Internacional sobre 

la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares 

(marzo 2005).  En el  primero,  el  artículo  6  indica  que  los  Estados  Partes  en  el  PIDESC 

reconocen (y tomarán medidas para garantizarlo) el derecho a trabajar, esto es, el derecho 

de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado. Continúa en el artículo 7 afirmando que es derecho de toda persona el 

goce  de  condiciones  de  trabajo  equitativas  y  satisfactorias  que  le  aseguren  una 

remuneración;  un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie (en especial por distinción de sexo); unas condiciones de existencia dignas 

para los trabajadores y sus familias;  seguridad e higiene en el trabajo; igual oportunidad 

para  todos  de  ser  promovidos,  dentro  de  su  trabajo,  a  la  categoría  superior  que  les 

corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; y 

el descanso, el disfrute del tiempo libre, así como la remuneración de los días festivos. En el 

artículo  10,  inciso  2,  también  se  señala  el  deber  por  parte  de  los  Estados  de  conceder 

especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después 

del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia 

con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

Por otro lado, el  Convenio Internacional  sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus familiares supone un avance en materia de derechos de 

los migrantes ya que, por primera vez a nivel internacional, se establece una definición de 

trabajador migrante donde se enfatiza que a todos, sean documentados o indocumentados, 
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se les deben respetar sus derechos. Dicho Convenio contempla los derechos básicos de las 

personas  (inscritos  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos),  entre  ellos 

destacan86: 

• Aquellos relacionados con las libertades básicas. El derecho a la libre entrada y salida de 

su país de origen (artículo 1), el derecho a la vida (artículo 9), la prohibición contra 

tratos degradantes  (artículo 10)  y la  prohibición del  trabajo  esclavo y obligatorio 

(artículo  11).  Así  como  el  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  (artículo  12),  a 

expresar  opiniones  (artículo  13)  y   a  que  sus  propiedades  no  sean  confiscadas 

arbitrariamente (artículo 15).

• Debido  proceso. Igualdad  ante  la  ley  con  los  nacionales  y  ciertas  consideraciones 

especiales respecto de su carácter de transeúnte en el Estado anfitrión (art 16-20). Se 

refiere especialmente a la prohibición de expulsión arbitraria de un migrante (art.22).

• Derecho a la privacidad. Respecto a la inviolabilidad de su hogar y comunicaciones 

(artículo 14).

• Igualdad con los nacionales. Deben ser tratados en iguales términos respecto de las 

remuneraciones  y  de  las  condiciones  de  trabajo  (artículo  25),  seguridad  social 

(artículo 27) y cuidado médico de urgencia (artículo 28).

• Transferencia  de  salarios. Tienen  el  derecho  a  transferir  sus  ahorros  y  efectos 

personales (artículo 33).

A continuación, en este Convenio aparece una serie de derechos adicionales, entre los que 

destacan: el  derecho a estar temporalmente ausente; igualdad con los nacionales en el acceso a la  

educación  y  servicios  sociales;  dirigirse  a  las  autoridades  competentes,  en  igualdad  de 

condiciones con los nacionales cuando sus derechos han sido violados, en el caso concreto 

de las  condiciones de un contrato de trabajo.  Asimismo, se especifica  que los derechos 

86 Información obtenida del documento de la OIM-Chile, Breve reseña y análisis de la Convención Interamericana  
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, 2003, p.11
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fundamentales de los trabajadores indocumentados están protegidos por esta Convención 

(artículo 8-35).

Otro dato a mencionar en este marco internacional, es la reciente propuesta lanzada por la 

OIT en relación al Convenio sobre el Trabajo decente para los Trabajadores domésticos, la 

cual  tiene por  objetivo  proteger  y  mejorar  las  condiciones  de  vida  y  trabajo  de  los 

trabajadores domésticos de todo el mundo.

Gran  parte  de  estos  derechos  también  se  reflejan  en  la  Declaración  Sociolaboral  del 

MERCOSUR 87, en el que Chile aparece como país asociado. No obstante, a pesar de esta 

declaración de principios a favor de la libre circulación de trabajadores por la región, según 

un informe de la OIT en relación al espacio regional del MERCOSUR, afirma lo siguiente:

“En general,  los migrantes regionales se ubican en la parte inferior de la escala socioprofesional,  

desarrollando tareas ligadas  a las  actividades  de servicios,  comercio,  construcción y agrícolas en  

condiciones precarias,  al  margen de los sistemas regulatorios vigentes.  Este hecho coloca a estos  

estratos de población en situación de riesgo sociolaboral, inhibiendo, por un lado, su capacidad de  

integración  social  a  la  sociedad  receptora  y  favoreciendo,  por  otro  lado,  niveles  mayores  de  

explotación de la mano de obra.” 88

Una vez más, existe un avance en relación a los derechos de los trabajadores inscritos en las 

declaraciones  y  convenciones  internacionales.  No obstante,  se  observa  una  ausencia  de 

aplicabilidad de estos principios a la realidad migratoria, ya que contrariamente los Estados 

promocionan una elección selectiva de sus trabajadores migrantes, favoreciendo la entrada 

de estas personas de acuerdo a nichos de mercado concretos donde prevalecen acciones de 

discriminación, desigualdad laboral y, en algunos casos, irregularidad.

87  Declaración Sociolaboral del Mercosur, link: http://www.oas.org/udse/cersso/documentos/2.pdf  (fecha de 
consulta 8/07/2011)
88 OIT, Migraciones laborales en Sudamérica. El Mercosur ampliado (2003), p. 2. Link. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp63s.pdf  (fecha de consulta 
8/07/2011)
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Prueba de ello son las convalidaciones de los títulos universitarios, en concreto el caso de la 

convalidación  automática  del  título  de  Medicina  para  todos  aquellos  procedentes  de 

Ecuador. Este acuerdo les facilita el libre ejercicio de la medicina en Chile89, a la vez que 

produce en Ecuador un éxodo masivo de profesionales de la salud. En términos concretos, 

la  política  migratoria  chilena  está  orientada  a  facilitar  el  acceso  al  país  a  aquellos  que 

posean  un  título  académico  o  profesional,  versus  aquellos  que  no  tienen  educación 

superior. La única excepción es con aquellos que ejercen la abogacía: hasta hace poco esta 

profesión sólo podía ser ejercida por aquellos que tuviesen la nacionalidad chilena.

Ahora  bien,  a  nivel  estatal  tanto  chilenos  como extranjeros  se  rigen  por  el  Código del 

Trabajo y sus leyes, donde se regula, entre otras cosas, lo que son actos de discriminación, el 

atraso  en  el  pago  de  remuneraciones,  aviso  de  despido,  base  de  cálculo  (horas 

extraordinarias e indemnizaciones), causales de terminación de la relación laboral, colación, 

compensación de día hábil feriado o entre un día feriado y un día sábado o domingo, el día 

de  permiso,  contrato  de  embarazo,  contrato  de  trabajadores  agrícolas  de  temporada  y 

permanentes,  contrato  de  trabajadores  de  casa  particular,  cotizaciones  previsionales, 

derecho a la capacitación ocupacional, derecho a sindicalizarse y las características propias 

de la contratación de extranjeros. Entre ellas, resaltan las cláusulas que debe presentar un 

contrato según el Departamento de Extranjería y Migraciones a la hora de solicitar una visa 

sujeta a contrato por parte de un extranjero, éstas son: la remuneración debe ser acorde con 

el  cargo  o  actividad a  desarrollar  en  el  país  y  según las  normas  laborales  vigentes;  la 

cláusula de vigencia que indica que las obligaciones del contrato sólo podrán cumplirse una 

vez que el  trabajador haya obtenido la visa de residencia  correspondiente o el  permiso 

especial  de  trabajo  para  extranjeros  con  visa  en  trámite;  la  cláusula  de  viaje,  donde  el 

empleador  se  compromete  a  pagar,  al  término  de  la  relación  laboral  (por  término  de 

contrato,  despido o renuncia),  el pasaje de regreso del trabajador y los miembros de su 

familia que se estipulen; cláusula de régimen previsional, donde se deja constancia de que 

el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno comprometiéndose el empleador a 

89 Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 
Link: http://www.cruch.cl/validacion_de_titulos_y_grados_extranjeros.html  (fecha de consulta 8/07/2011)
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efectuar las retenciones y entregarlas a las instituciones correspondientes; y la cláusula de 

impuesto  a  la  renta,  donde  el  empleador  tiene  la  obligación  de  responder  al  pago  de 

impuesto a la renta correspondiente en relación con la remuneración pagada (sólo para 

sueldos superiores a 13,5 UTM). En el caso de solicitud de visa por cambio de empleador, 

se exige al trabajador extranjero presentar ante el DEM el finiquito del contrato de trabajo 

anterior  y  una  fotocopia  ante  notario  del  contrato  de  trabajo  con   las  cláusulas 

anteriormente mencionadas en un plazo no superior a 30 días.

Todos  estos  trámites  dificultan  el  ejercicio  de  los  derechos  laborales  de  las  personas 

extranjeras,  así  como  tienden  a  potenciar  la  posibilidad  de  irregularidad  por  falta  de 

flexibilidad  y  exceso  de  exigencia.  En  concreto,  según  el  Informe  Anual  de  Derechos 

Humanos  de  la  Universidad  Diego  Portales  (2010),   las  principales  vulneraciones  que 

experimenta  la  población  migrante  en  material  laboral  están  relacionadas  con  las 

cotizaciones pagadas y debidas (como se acaba de mencionar,  para obtener una visa de 

residencia el DEM pide como requisito que el empleador haya pagado las cotizaciones) y el 

incumplimiento de las  formalidades del finiquito, lo que conlleva al rechazo de la visa por 

parte del DEM.  A ello se le suma una descoordinación entre el DEM y la Inspección del 

Trabajo,  que  tiene  como  resultado  la  exigencia  a  los  trabajadores  migratorios  de 

imposiciones relativas a obligaciones del empleador.  A todo esto se añade la escasa oferta 

de enseñanza del  idioma castellano por parte  del  empleador  a sus trabajadores,  lo  que 

conlleva  a  que  en  momentos  de  conflicto  laboral,  el  no  tener  un  dominio  del  idioma 

castellano pueda ser  causa suficiente de despido o desinformación de sus derechos.  La 

discriminación por nacionalidad es algo patente en los diversos rubros laborales donde se 

observa que aquellos empleos que los nacionales ya no quieren desempeñar son ocupados 

por personas extranjeras con igual capacitación y logros. Esto se debe a que el migrante 

puede encontrarse en una situación de desesperación mayor que el nacional, lo que le lleva 

a aceptar trabajos bajo condiciones inferiores a las que ofrece como capital humano y por 

debajo, a veces, de los derechos laborales.
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El Servicio Jesuita de Migrantes, a través de su experiencia como organización de acogida 

del  migrante  en  Chile,  destaca  una  insuficiencia  en  el acceso  a  la  información  que  se 

caracteriza por su escasez y dispersión, lo que dificulta el proceso de autogestión por parte 

de las personas migrantes.

Por otro lado, recuperando datos expuestos en el apartado Características sociodemográficas  

de la población migrante de este informe, la CASEN 2009 detecta que en Chile el 63,6% de la 

población  extranjera  está  en  edad  activa  laboralmente  y  reproductiva  en  cuanto  a  la 

posibilidades de formar una familia; existe una feminización del movimiento migratorio 

superando en número, en algunos casos, a su par masculino; el 87% de los trabajadores 

migrantes lo hace por cuenta ajena o dependiente, de los cuales, un 24% no tiene contrato 

laboral, siendo las mujeres más vulnerables que los hombres. Asimismo, se observa que el 

porcentaje de trabajadores sin contrato es mayor en el caso de extranjeros que en el caso de 

nacionales, indicios que pueden hablar de un tipo de discriminación según nacionalidad.

Por todo ello, se puede afirmar que los derechos laborales de los trabajadores migrantes en 

Chile están siendo vulnerados de formas distintas. Nuevamente,  todas estas deficiencias 

son detectadas en su mayoría por organizaciones de la sociedad civil o académicas, sin la 

presencia  de  estudios  municipales  ni  de  voluntad estatal  para  analizar  el  problema de 

fondo y garantizar el ejercicio de los derechos laborales a todos por igual.

3.3.3 Recomendaciones

Como recomendaciones se plantea la necesidad de promover el mantenimiento del empleo, 

la promoción profesional y la formación de la población trabajadora migrante para adecuar 

así sus competencias a las oportunidades del mercado de trabajo, de forma que se evite la 

segregación  de  estos  trabajadores  en  determinados  rubros  laborales.  También  se 

recomienda  mejorar  los  dispositivos  de  acceso  al  mercado  laboral  por  parte  de  las 

instituciones públicas responsables, para que haya una correlación entre competencias y 
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oferta  laboral,  así  como disponer  de  una plataforma que permita  divulgar  información 

sobre los derechos y deberes de las partes involucradas en la relación laboral. Fortaleciendo 

el punto anterior, se potencia la lucha contra la discriminación y en pro de la igualdad de 

oportunidades de los trabajadores migrantes en el mercado laboral y en las empresas en 

particular, ya que permite una mayor información y conocimiento de los derechos laborales 

de  los  trabajadores  y  los  deberes  y  responsabilidades  de  los  empleadores.  También  es 

necesario  combatir  la  contratación  irregular  de  trabajadores  migrantes  en  la  economía 

informal  o  sumergida,  para  ello  es  necesario  un  trabajo  más  integral  por  parte  de  la 

Inspección  de  Trabajo  junto  con  el  Departamento  de  Extranjería  y  Migraciones,  que 

conlleve el desarrollo de campañas de información y sensibilización, donde se ponga de 

manifiesto que todos son responsables de que estas prácticas se lleven a cabo.

En definitiva, se vuelve a reiterar la importancia de una voluntad política y una presencia 

municipal orientada a la elaboración y aplicación de políticas públicas de integración de los 

trabajadores migrantes y sus familias.
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3.4 Vivienda

3.4.1 Introducción

La vivienda  es  un  elemento  fundamental  para  la  integración  de  los  migrantes,  porque 

ofrece un espacio íntimo donde cobijarse y hacer la vida diaria, además de ser el vínculo 

con un barrio,  una comunidad,  es  decir,  un espacio donde un conjunto de personas se 

conoce, comparte los mismos locales, va a la misma plaza, en definitiva, establece pautas de 

convivencia.  La  vivienda  presenta  características  diferentes  en  relación  a  los  patrones 

culturales de sus huéspedes, ofreciendo, en caso de barrios pluriculturales, una variedad de 

espacios  ricos  en  música,  comidas,  olores  y  diferentes  pautas  de  aprovechamiento  del 

espacio.

A pesar de ser algo tan necesario, hoy en día sigue habiendo personas sin una vivienda 

donde refugiarse. Esto se debe en gran parte al valor económico que se le ha dado tanto al 

terreno donde se construye la vivienda como a la vivienda misma. En las ciudades este 

proceso se acentúa puesto que la demanda de terreno y vivienda es mayor que la oferta.

La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye la base del 

patrimonio familiar y es, al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros niveles de 

bienestar90. En la sociedad actual, la calidad de esta vivienda va a depender de un valor 

económico que está relacionado con el tipo de materiales usados para su construcción, las 

dimensiones,  la  ubicación  geográfica,  la  disponibilidad  de  infraestructura  básica  y  de 

servicios.

El crecimiento económico de cada país, junto con la atracción de las urbes como lugares de 

residencia,  ha traído consigo necesidades habitacionales, convirtiendo la vivienda en un 

problema  emergente.  Los  diversos  modelos  de  urbanización,  productos  del  acelerado 

proceso de crecimiento económico y de la falta de políticas habitacionales, llevaron a un 
90 Comisión Nacional de la Vivienda, ¿Qué es la política de vivienda?, Gobierno Federal de México. Link: 
http://www.conavi.gob.mx/quienes-somos/politica-vivienda/que-es-politica-vivienda  (fecha de consulta 
8/07/2011)
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incremento heterogéneo del nivel de bienestar de los ciudadanos ya que no garantizaron 

igualdad de oportunidades para todos.

En el caso chileno, las diferentes partes del proceso habitacional se las ha adjudicado el 

Estado, aplicando una política de vivienda paternalista y poco reguladora.  No obstante, 

sus intenciones, descritas en la misión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, son otras: 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan el país, especialmente  

de  los  sectores  más  vulnerables,  respetando  su  diversidad,  favoreciendo  la  integración  social,  

reduciendo inequidades y fortaleciendo la participación ciudadana a través de políticas, programas e  

iniciativas destinadas a asegurar viviendas de mejor calidad, barrios equipados y ciudades integradas  

social y territorialmente, competitivas y sustentables.”

A continuación se analizará con más detalle el caso chileno, contemplando como variables 

la vivienda y el fenómeno migratorio.

3.4.2 Diagnóstico

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, afirma que “toda persona  

tiene  derecho a  un nivel  de  vida adecuado  que  le  asegure,  así  como a  su familia,  la  salud y el  

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios  

sociales necesarios (…)”91 Dicha Declaración no tiene carácter vinculante para los Estados, 

sino  que  comprende  un  ideal  común  por  el  que  todos  los  pueblos  y  naciones  deben 

esforzarse, para que mediante la enseñanza y la educación, se promueva el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren su reconocimiento y aplicación universales y efectivos92.

Junto  a  ella,  con  carácter  vinculante  para  los  Estados  Miembros,  se  encuentra  el  Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por Chile ante las 

91  Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su versión on line: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/  (fecha de consulta 8/07/2011)
92 Idem. Preámbulo
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Naciones Unidas en febrero de 1972 y publicado en mayo de 1989 como Decreto 326), en 

cuyo artículo 11 se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su  

familia, incluyendo la alimentación, la ropa y la vivienda adecuados así como el derecho a una mejora  

continua de las condiciones de existencia. Para la supervisión de este Pacto se creó el Comité de 

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  (CESCR)  compuesto  por  expertos 

independientes, donde se especifica la necesidad de garantizar la igualdad en el disfrute del 

derecho a una vivienda adecuada a los  ciudadanos y los no ciudadanos,  especialmente 

evitando la segregación en materia de vivienda y velando porque las agencias inmobiliarias 

se abstengan de utilizar prácticas discriminatorias93. En la Observación General Nº4 de este 

Comité  se  define  el  derecho  a  una vivienda  adecuada como un derecho  integrado por 

diversos aspectos concretos, que en su conjunto, constituyen las garantías básicas que se 

confieren jurídicamente a todas las personas en virtud del derecho internacional; éstos son: 

• Seguridad jurídica de la tenencia. Todas las personas deben gozar de cierto grado de 

seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el 

hostigamiento  u  otras  amenazas.  Por  consiguiente,  los  gobiernos  deben  adoptar 

inmediatamente  medidas  destinadas  a  conferir  seguridad  legal  de  tenencia  a  las 

personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando 

verdaderamente a las personas y grupos afectados.

• Disponibilidad  de  servicios,  materiales  e  infraestructuras. Todos  los  beneficiarios  del 

derecho  a  una  vivienda  adecuada  deben  tener  acceso  permanente  a  recursos 

naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, 

instalaciones  sanitarias  y  de  aseo,  almacenamiento  de  alimentos,  eliminación  de 

desechos, drenaje y servicios de emergencia.

• Gastos  de  vivienda  soportables. Los  gastos  personales  o  del  hogar  que  entraña  la 

vivienda  deben  ser  de  un  nivel  que  no  impida  ni  comprometa  el  logro  y  la 

93 Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de  
tratados de Derechos Humanos, Nº32. Link: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/414/99/PDF/G0541499.pdf?OpenElement  (fecha de consulta 8/07/2011)
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satisfacción de otras necesidades básicas. Se deben crear subsidios para los que no 

puedan  costearse  una  vivienda  y  se  debe  proteger  por  medios  adecuados  a  los 

inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. 

• Vivienda habitable. Una vivienda adecuada debe ser habitable. En otras palabras, debe 

ofrecer  espacio  adecuado  a  sus  ocupantes  y  protegerlos  del  frío,  la  humedad,  el 

calor,  la  lluvia,  el  viento  u  otros  peligros  para  la  salud,  riesgos  estructurales  y 

vectores  de  enfermedad.  Debe  garantizar  también  la  seguridad  física  de  los 

ocupantes.

• Vivienda asequible. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho 

a ella. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y 

sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. 

• Lugar.  La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a 

centros  de  empleo,  servicios  de  atención  de  salud,  guarderías,  escuelas  y  otros 

servicios sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la 

proximidad  inmediata  de  fuentes  de  contaminación  que  pongan  en  peligro  el 

derecho a la salud de los habitantes.

• Adecuación cultural  de la  vivienda. La manera en que se construye la vivienda,  los 

materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir 

una adecuada expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las 

actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en esta esfera deben velar 

porque no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda.

Otra herramienta internacional en relación a la vivienda es la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), ratificada por 

Chile ante Naciones Unidas en octubre de 1971 y publicada en noviembre de ese año como 

Decreto 747, cuyo artículo 5 (e.iii) consagra la responsabilidad de los Estados partes de prohibir y  

eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la  

111



igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el  

goce de los  derechos siguientes,  entre  ellos,  los  derechos  económicos  sociales  y culturales  y más  

particularmente, el derecho a la vivienda (…). 

En el caso concreto de los migrantes, el artículo 43 de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de todos los Trabajadores migratorios y de sus Familias de 1990 (ratificado por 

Chile en marzo 2005 y publicada en mayo de ese año como Decreto 84), dispone que: "los  

trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo  

en relación con... d) el acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la  

protección contra la explotación en materia de alquileres". Asimismo, se incluye en este apartado 

la  referencia  a  la  Convención  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados  (1951),  ratificada  y 

publicada por Chile en 1972 bajo el Decreto 287, cuyo artículo 21 establece lo siguiente: "en  

materia  de  vivienda  y  en  la  medida  en  que  esté  regida  por  leyes  y  reglamentos  o  sujeta  a  la  

fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se  

encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable  posible  y en ningún caso menos  

favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros." 

 Por otro lado, entre las declaraciones y recomendaciones internacionales aprobadas por las 

Naciones Unidas en relación a la vivienda, se encuentran las siguientes:

DECLARACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
Recomendació
n 115 de la OIT 

sobre la 
Vivienda de los 

Trabajadores 
(1961).

Principio 2: "La política nacional debería tener por objetivo el fomento, dentro de la política 
general relativa a la vivienda, de la construcción de viviendas e instalaciones colectivas 
conexas, a fin de garantizar que se pongan al alcance de todos los trabajadores y de sus 
familias un alojamiento adecuado y decoroso y un medio ambiente apropiado. Debería 
darse prioridad a las personas cuyas necesidades sean más urgentes.” 

Declaración 
sobre progreso 
y desarrollo en 
lo social (1969).

Parte  II  y  en el  párrafo  f)  del  artículo 10: "El  progreso y el desarrollo en lo  social  deben 
encaminarse a la continua elevación del nivel de vida tanto material como espiritual de 
todos los miembros de la sociedad, dentro del respeto y del cumplimiento de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, mediante el logro de los objetivos principales 
siguientes: f) La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos reducidos y a 
las familias numerosas, de viviendas y servicios comunales satisfactorios.”
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Declaración de 
Vancouver 
sobre los 

Asentamientos 
Humanos 

(1976).

Párrafo 8 de la sección III y en el párrafo 3 de la sección A del capítulo II: "La vivienda y los 
servicios adecuados constituyen un derecho humano básico que impone a los gobiernos la 
obligación  de  asegurar  su  obtención  por  todos  los  habitantes,  comenzando  por  la 
asistencia directa a las clases más destituidas mediante la orientación de programas de 
autoayuda y de acción comunitaria.  Los gobiernos deben esforzarse por suprimir  toda 
clase  de  impedimentos  que  obstaculicen  el  logro  de  esos  objetivos.  Reviste  especial 
importancia la eliminación de la segregación social y racial mediante, entre otras cosas, la 
creación  de  comunidades  mejor  equilibradas  en  que  se  combinen  distintos  grupos 
sociales, ocupaciones, viviendas y servicios accesorios.”

Declaración 
sobre el 

Derecho al 
Desarrollo 

(1986)

Párrafo 1, artículo 8: "Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas 
necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la 
igualdad  de  oportunidades  para  todos  en  cuanto  al  acceso  a  los  recursos  básicos,  la 
educación,  los  servicios  de  salud,  los  alimentos,  la  vivienda,  el  empleo  y  la  justa 
distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer 
participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y 
sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales." 

Fuente:  elaboración propia  a  partir  del  Folleto Informativo No.21  -El  Derecho Humano a  una Vivienda 
Adecuada, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A ello  se  suma una  serie  de  resoluciones  de  la  Asamblea  General  (41/146),  el  Consejo 

Económico  y  Social  (1987/62),  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  (1986/36;  1987/22; 

1988/24;  1993/77),  la  Comisión  de  Asentamientos  Humanos  (14/6)  y  la  Subcomisión  de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (1991/12;  1991/26) donde se 

reitera el derecho a una vivienda adecuada para todos sin distinción de raza, color, origen 

nacional o étnico y condición sexual.

Acercándose  a  la  realidad  chilena,  Santiago  es  el  principal  núcleo  urbano  de  Chile, 

acogiendo a casi el 30% de la población nacional. Esta aglomeración es característica de las 

capitales  latinoamericanas,  donde  en  una  o  dos  urbes  se  albergan  los  principales 

organismos  administrativos,  comerciales,  culturales,  financieros  y  gubernamentales  del 

país. Por tanto, se habla de un centralismo regional que trae consecuencias en el desarrollo 

equitativo del país.

Según  datos de la CASEN 2009, el grueso de la población extranjera reside en la Región 

Metropolitana (36%), de los cuales un 81,6% habita en la Provincia de Santiago. Este patrón 

de  distribución  se  asemeja  bastante  al  nacional,  por  lo  tanto,  se  puede  afirmar  que  se 
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implementa una estructura de desarrollo sociodemográfico y económico dentro de la cual 

el migrante se ve inserto.

El estilo de crecimiento de la ciudad de Santiago durante las últimas décadas se ha basado 

en un modelo expansivo, resultado de la falta de normativa para la intervención del sector 

privado y de la falta de un planteamiento sostenible a medio y largo plazo94. Este modelo 

conllevó una serie de fallas, entre ellas la segregación espacial, social y funcional que se 

expresa a través de la ubicación de las  viviendas y las  inversiones en infraestructura y 

urbanismo de aquellos con más recursos versus aquellos con escasos recursos.

Ante esta aguda situación de segregación estructural de la ciudad, los migrantes, sobre todo 

de origen latinoamericano, han respondido ocupando aquellas comunas o barrios de casas 

antiguas,  muchas  de  ellas  en  malas  condiciones,  las  han  restaurado  y  hecho  propias95, 

rejuveneciendo el aspecto de muchos barrios típicos como es el caso del barrio Yungay. 

Aún así, según el análisis de la CASEN 2009, la población migrante es aquella más expuesta 

a habitar en condiciones de hacinamiento e insalubridad. A ello se le suma las dificultades 

de  arrendar,  debido  a  actitudes  discriminatorias  por  parte  de  los  arrendatarios  y  a  la 

desinformación de los derechos legales y de los beneficios estatales. 

A modo de ejemplo, el  Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego 

Portales, relata la situación habitacional de los migrantes después del terremoto del 27 de 

febrero de 2010 en Santiago, y afirma que este hecho mostró la vulnerabilidad en que se 

encuentra la población migrante en Chile, los problemas de hacinamiento, el negocio del 

arriendo  a  migrantes  y  la  discriminación,  y  añade  que  se  observaron  respuestas 

discriminatorias y xenófobas que deben corregirse por parte del Estado chileno como país 

receptor.

En relación al acceso a los subsidios habitacionales,  la condición sine qua non es haber 

obtenido la residencia definitiva en el país. El Estado chileno ofrece ayudas en calidad de 
94 Plan Regulador Metropolitano de Santiago (Chile)¸ Biblioteca Ciudades para un Futuro más Sostenible. Link: 
http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp066.html (fecha de consulta 8/07/2011)
95 Según la CASEN 2009 un 40% de extranjeros afirma ser propietario de su vivienda

114



subsidios para personas en condición de vulnerabilidad, en reconstrucción y en reparación 

patrimonial. No obstante, no se observan ayudas al arrendatario, ni siquiera en calidad de 

emancipación joven tanto nacional como extranjera residente.

3.4.3 Recomendaciones

Una vez más, a nivel jurídico-legal, Chile es un país comprometido con el derecho a una 

vivienda adecuada. No obstante, aún tiene que avanzar en varios puntos concretos:

• La lucha contra la discriminación de las personas migrantes en el acceso al mercado 

de la vivienda.

• Prevenir y evitar situaciones de infravivienda y hacinamiento.

• Mejorar la convivencia y prevenir la segregación residencial.

• Fomentar  una  política  de  emancipación  juvenil  tanto  para  nacionales  como para 

extranjeros  que  permita  una  mayor  descentralización  del  mercado  laboral  de 

profesionales.

Para cumplir estas cuatro recomendaciones se hace necesaria una intervención pública, 

fundamentalmente a nivel municipal, que asegure la ejecución de diferentes órganos 

coordinados  para  la  aplicación  de  políticas  públicas  de  integración  que  incluyan 

procesos  de  intermediación  y  sensibilización  para  garantizar  una  convivencia  no 

discriminativa y un acceso equitativo a los derechos humanos y, en particular, a lo que 

anteriormente se describió como vivienda adecuada o vivienda digna.

3.5 Salud y previsión social

3.5.1 Introducción
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La salud y previsión sanitaria constituye uno de los derechos básicos de todas las personas, 

así como es responsabilidad de los Estados el garantizarlo.  Este derecho no se limita al 

derecho a estar sano sino que abarca el acceso, la calidad y, en concreto, el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr.

Hoy en día es un derecho reconocido a nivel mundial, donde a su vez, se hace hincapié en 

la atención de acuerdo a la condición de niño, mujer, discapacitado o perteneciente a algún 

colectivo vulnerable  o marginado.  A nivel  internacional se aconseja la  aplicación de un 

sistema que tenga en cuenta las características socioculturales de los usuarios, es decir, que 

se reconozca, a través del sistema sanitario, la idiosincrasia de las diversas culturas que 

residen en un país.

En  Chile  el  sistema  de  salud  es  mixto,  es  decir,   está   integrado  por  instituciones, 

organismos  y  entidades  pertenecientes  al  sector  público  y  el  sector  privado,  donde 

FONASA aparece como el ente financiero encargado de recaudar, administrar y distribuir 

los dineros estatales destinados a salud; y por otro lado, el sector privado está representado 

por las ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional) o aseguradoras de salud. Ambos están 

regulados por el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, a quien corresponde 

formular y aplicar, de acuerdo con las directivas que señale el Gobierno, las políticas de 

salud y dictar las normas y planes generales para el sistema.

Según la Organización Mundial de la Salud, a cualquier sistema sanitario que pretenda ser 

óptimo se le deben exigir las siguientes cualidades: universalidad, o cobertura total de la 

población sin ninguna distinción; atención integral, significa que el sistema sanitario debe 

atender  no sólo a  la  “asistencia” sino en conjunto amplio,  a  la  promoción,  prevención, 

tratamiento y rehabilitación; equidad en la distribución de los recursos; debe ser eficiente, 

es decir, mejores prestaciones y mejor nivel de salud al menor costo; flexibilidad, con objeto 

de poder responder ágilmente a las nuevas necesidades; participación real de la población 

en la planificación y gestión del sistema sanitario. 
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A continuación se va a analizar tanto las fortalezas como debilidades del sistema de salud 

chileno desde el punto de vista de los derechos humanos.

3.5.2 Diagnóstico

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona  

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar  

(…)” Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre protege 

el  “derecho a la preservación de la salud y al bienestar”. Adicionalmente, la protección de la 

salud como un derecho humano se encuentra consagrada en 19 de las 35 constituciones de 

los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud, entre ellos Chile. La 

Constitución de Chile dicta en su artículo 9 el derecho a la protección de la salud: “el Estado  

protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud  

y  de  rehabilitación” Por  consiguiente,  es  deber  del  Estado  garantizar  el  acceso  a  dicho 

derecho de forma equitativa, en igualdad de oportunidades.

Con  carácter  vinculante,  a  nivel  internacional,  se  encuentra  el  Pacto  Internacional  de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ratificado por Chile en febrero de 1972 y publicado en el  Boletín Oficial 

como Decreto 326 en mayo de 1989. En el artículo 12 de este Pacto, el Estado de Chile se 

compromete a proteger “el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. Junto con este 

Pacto se encuentra su Protocolo Facultativo firmado por Chile en septiembre de 2009 pero 

aún sin ratificar, donde los Países Miembros  se comprometen a reconocer la competencia 

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar las denuncias de 

personas o grupos que afirman que sus derechos en virtud del Pacto han sido violados.  El 

Estado  chileno,  al  firmar  este  Protocolo,  ha  demostrado  tener  buenas  intenciones;  no 

obstante, esta acción es insuficiente para garantizar los derechos humanos inscritos en el 

PIDESC y, en concreto, cumplir con la Observación General redactada por el  Comité del 
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PIDESC  en  el  año  2000,  donde  se  especifica  que  el  derecho  a  la  salud  abarca  cuatro 

elementos:

• Disponibilidad.  Se  deberá  contar  con  un número  suficiente  de  establecimientos, 

bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.

• Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles 

a todos dentro de la jurisdicción del Estado Parte (no discriminación; accesibilidad 

física; accesibilidad económica; y acceso a la información).

• Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a 

los requisitos del género y el ciclo de vida.

• Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados 

desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los Estados Partes 

tres tipos de obligaciones, a saber:

• Respetar. Exige abstenerse de injerir en el disfrute del derecho a la salud.

• Proteger. Requiere adoptar medidas para impedir que terceros (actores que no sean 

el Estado) interfieran en el disfrute del derecho a la salud.

• Cumplir. Requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho 

a la salud.

Otro convenio a tener en cuenta en este apartado es la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), ratificada por Chile ante 

Naciones Unidas en octubre de 1971 y publicada en noviembre de ese año como Decreto 

747,  cuyo  artículo  5  (e.iv)  consagra  el  derecho  a  la  salud  pública,  la  asistencia  médica,  la  

seguridad social y los servicios sociales sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico.
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En particular,  en  relación  a  los  migrantes  existe  la  Convención  Internacional  sobre  los 

Derechos de todos los Trabajadores migratorios y de sus Familias de 1990, ratificado por 

Chile  en marzo 2005 y  publicado  en mayo de  ese  mismo año como Decreto  84.  Dicha 

Convención,  en  su  artículo  28,  afirma  el  derecho  de  “los  trabajadores  migratorios  y  sus  

familiares a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su  

vida  o  para  evitar  daños  irreparables  a  su  salud  en  condiciones  de  igualdad  de  trato  con  los  

nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos  

de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo.” En el artículo 43 se reitera que 

“los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de  

empleo en relación con e) El acceso a los servicios sociales y de salud.”

Otro convenio internacional con relación al trabajador migrante es el Convenio nº97 de la 

OIT (1949 /1952),  no ratificado aún por Chile,  en el  cual  se establece el  derecho de los 

trabajadores migrantes a una serie de servicios de seguridad social, entre ellos los relativos 

a los accidentes del trabajo, maternidad, vejez o muerte (artículo 6.1.a.).

A nivel  regional,  se  encuentra  el  Protocolo  de San Salvador de  la  Organización de  los 

Estados  Americanos  (OEA)  el  cual  protege  “el  derecho  a  la  salud” (artículo  10).  Dicho 

Protocolo, al igual que el Protocolo Facultativo del PIDESC , fue firmado por Chile en mayo 

de 2001, aún está a la espera de ser ratificado y publicado para entrar en vigencia.

Otra señal de buenas intenciones fue la aprobación a nivel regional en 2007 de la Agenda de 

Salud para las Américas (2008-2017). En ella se renueva el compromiso con el principio 

internacional de garantizar el derecho al goce máximo de salud que se pueda alcanzar y la 

responsabilidad  de  los  Estados  en  procurar  el  logro  de  la  universalidad,  accesibilidad, 

integridad, calidad e inclusión en los sistemas de salud dispuestos para individuos, familias 

y comunidades. La Agenda de Salud para las Américas es un instrumento político de alto 

nivel en aspectos de salud, que orienta la elaboración de futuros planes nacionales de salud 

y los planes estratégicos de todas las organizaciones interesadas en la cooperación en salud 

con los países de las  Américas.  Asimismo, incluye una serie  de objetivos,  entre  ellos  el 
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Objetivo Estratégico 7 (OE7), que aborda los factores sociales y económicos determinantes 

de la salud adoptando políticas y programas que permiten mejorar la equidad en salud e 

integrar enfoques favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados en 

los derechos humanos.

A  nivel  estatal,  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  todos  tienen  derecho  a  la 

preservación de la salud según la Constitución chilena. Ahora bien, el problema de Chile es, 

una vez más,  el  acceso desigual  que afecta de forma directa  a los migrantes,  tanto por 

condiciones socioeconómicas como por actitudes discriminativas.

Según la CASEN 2009, el 14% del total de personas nacidas en el extranjero no pertenece a 

ningún sistema previsional de salud. De este porcentaje, el colectivo con una situación más 

precaria  es  el  de  origen  peruano  (28%),  seguido  por  los  colectivos  boliviano  (19%)  y 

argentino (16%).

Si  se  sigue  profundizando,  según  la  misma  fuente,  aproximadamente  el  74,5%  de  los 

nacidos en el extranjero pertenece al sistema público de salud, normado y dirigido por el 

Ministerio  de  Salud,  el  cual  es  el  responsable  de  desarrollar  actividades  de  fomento  y 

protección de la salud para toda la población y de atender las necesidades de recuperación 

y  rehabilitación  de  los  beneficiarios  de  la  Ley  18.469.  Este  grupo  está  compuesto  por 

trabajadores  activos,  ya  sean  dependientes  o  independientes  que  cotizan  en  el  Fondo 

Nacional de Salud (FONASA), incluyendo sus cargas familiares, y también por personas 

indigentes  o  carentes  de recursos,  no  cotizantes.  No  obstante,  la  desigualdad 

socioeconómica que caracteriza a Chile también se refleja en el acceso al sistema de salud, 

donde aquellos con mayores recursos acceden a un tipo de salud privado (ISAPRE), con un 

abanico mayor de recursos médicos y mejor trato. A pesar de que la mayor parte de la 

población de Chile pertenece al sistema público de salud, la calidad de éste deja mucho que 

desear,  sobre  todo  en  relación  a  la  atención  primaria  de  urgencia  y  a  la  atención 

psicológica96 donde hay colapsos y largas esperas, afectando de forma negativa la atención 

96 Receta para el Sistema Público de Salud: estándares de calidad. 
Link: http://www.businesschile.cl/es/noticia/salud-publica/receta-para-el-sistema-publico-de-salud-
estandares-de-calidad (fecha de consulta 8/07/2011)
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médica requerida. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil y centros académicos 

trabajan  para  solventar  estas  deficiencias,  en  concreto,  es  destacable  el  Programa  de 

Atención  en  Salud  Mental  para  Migrantes  y  Refugiados  (PRISMA)  dirigido  por  la 

Universidad Alberto Hurtado y el curso sobre autocuidado proporcionado por el Servicio 

Jesuita de Migrantes a la población haitiana.

En relación a la condición de migrantes, en el año 2008 se llevaron a cabo dos acciones en 

materia de salud que les benefician:

• Extranjeros  en  general.  Los  extranjeros  que  se  encuentran  en  Chile  sin  haber 

regularizado aún su situación migratoria tienen derecho a la atención de urgencia. 

También  pueden  ser  atendidos  en  forma  privada  cancelando  el  valor  de  las 

prestaciones  médicas  y  hospitalarias  (Oficio  Circular  Nº  1.179  de  enero  2003, 

Departamento de Extranjería y Migración y  Oficio  ORD A 14 Nº 3.229 de junio 

2008, Ministerio de Salud).  

• Acción  Especial  de  Protección  de  la  Maternidad.  Es  una  medida  conjunta  con  el 

Ministerio de Salud que consiste en facilitar el acceso a los servicios de salud pública 

a  todas  aquellas  trabajadoras  extranjeras,  que  residiendo  en  Chile,  quedan 

embarazadas. Ellas podrán optar a un permiso de residencia temporaria certificando 

que controlan su situación de embarazo en el centro de salud que corresponde a su 

domicilio (Oficio Circular Nº 1.179 de enero 2003, Departamento de Extranjería y 

Migración y  Oficio ORD A 14 Nº 3.229 de junio 2008, Ministerio de Salud).  

• Convenio facilita  el Acceso al  Sistema Público de Salud de niños y adolescentes.  Acuerda 

proporcionar a todos los niños y adolescentes menores de 18 años extranjeros atención 

de salud en los establecimientos de la red pública de salud en igualdad de condiciones 

que sus pares chilenos, independiente de su situación migratoria en Chile y la de sus 

padres,  tutores o  representantes  legales  (Resolución Exenta.  Nº 1.914 de marzo de 

2008).
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En cuanto a la previsión social, entendida ésta como el sistema de seguro que el Estado 

impone obligatoriamente a todos los trabajadores con la finalidad de protegerlos, también a 

sus dependientes, contra eventualidades como la pérdida de sus condiciones de trabajo por 

accidentes, enfermedades, muerte o vejez97, se puede observar según la encuesta CASEN 

2009 que el  85% de la población nacida en el  extranjero y residente en Chile “no tiene 

ahorros”; esto no quiere decir que realmente no los tenga, sino que cabe la posibilidad de 

que sus ahorros no estén en ningún servicio institucionalizado, o también es probable que 

esos  ahorros  se  hayan  convertido  en  remesas.  Otra  hipótesis  está  relacionada  con  los 

escasos beneficios que existen para los extranjeros a la hora de ahorrar en previsión social 

en Chile. Esto se debe a que, actualmente, tan sólo existen convenios internacionales con 

Norteamérica (Canadá, Quebec y EEUU), Sudamérica (Argentina solamente en relación al 

Sistema de Reparto de Chile, Brasil, Perú y Uruguay),  Europa (Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, España, Francia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, República Checa, 

Suecia y Suiza) y Oceanía (Australia)98.  Lamentablemente, para aquellos extranjeros cuyo 

país de nacimiento no tiene convenio con Chile, no existe la posibilidad de traspasar las 

cotizaciones, por lo tanto es lógico que no quieran invertir en el sistema previsional más allá 

de lo obligatorio por el Estado (actualmente un 10%).

En definitiva, Chile presenta un marco jurídico-legal bastante comprometido y consciente 

del  derecho al acceso equitativo a la salud;  no obstante,  en la  práctica,  este cúmulo de 

principios no se aplica a los extranjeros, debido fundamentalmente a las siguientes razones: 

• La desigualdad estructural de la sociedad chilena afecta directamente a la población 

migrante, en concreto, a aquella con escasos recursos.

• La aplicación de procedimientos de discriminación por parte de funcionarios de la 

salud, en relación al país de origen de la persona. 

97 Definición obtenida de la organización Asistencia De Atención Previsional, ADAPRE 
Link: http://www.adaspre.org/html/prevision_social.html (fecha de consulta 8/07/2011)
98 Subsecretaría de Previsión Social, Convenios Internacionales. 
Link: http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?page_id=216  (fecha de consulta 8/07/2011)

122



• La falta de convenio previsional de salud hace que no sea atractivo la inversión para 

la calidad de vida del migrante en un futuro.

• La  falta  de  recursos  en  los  consultorios  públicos  de  barrio  genera  colapsos  que 

afectan a la calidad de la atención médica. Este hecho coincide con la segregación 

socioeconómica de la población en el territorio.

• Ausencia del enfoque migratorio en las políticas públicas, en concreto en salud, lo 

que conlleva a una falta de información y sensibilización en relación a la materia.

• No existe una política concreta en relación a la atención médica de los extranjeros 

cuya condición migratoria es irregular, a excepción de los menores de 18 años y las 

mujeres embarazadas; no obstante, a pesar de este último convenio, no existe una 

política que abarque los derechos sexuales y reproductivos. 

3.5.3 Recomendaciones

Dentro  de  las  recomendaciones,  y  siguiendo  el  Plan  español  sobre  Ciudadanía  e 

Integración, el primer paso consistiría en garantizar el derecho a la protección de la salud a 

las personas migrantes. Para ello, es necesario tener una visión completa de la situación de 

la población migrante en Chile desde una perspectiva interdisciplinar, valorando aspectos 

sociales, económicos y culturales que puedan incidir a nivel sanitario. Por consiguiente, es 

obligación del  Estado proporcionar información sobre las normas de acceso, derechos y 

deberes de los usuarios del sistema sanitario: incorporación del enfoque intercultural en la 

planificación  y  diseño  de  las  prácticas;  insistencia  en  la  aplicación  de  un  enfoque  de 

igualdad  de  trato  e  inclusión  en  todo  el  sistema;  y  mejorar  la  comunicación  entre 

profesionales sanitarios y otros actores sociales a nivel local.

El segundo paso, relacionado con el anterior, consiste en profundizar la identificación de las 

necesidades socio-sanitarias de la población migrante. Para ello es necesario que el Estado 
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tenga  conciencia  del  enfoque  intercultural  e  invierta  en  investigaciones  sobre  los 

determinantes sociales de la salud de la población migrante.

El tercer paso consiste en la mejora de la  formación del personal sanitario en técnicas de 

gestión de la salud de la población migrante. Para alcanzar este objetivo se debe mejorar la 

calidad y oferta de formación de los profesionales sanitarios en materia de conocimiento de 

la cultura  sanitaria,  más acordes a la realidad intercultural  y los  modos de vida de los 

países de origen que crean situaciones especiales que afectan a las personas migrantes.

Por  último,  el  Sistema  Previsional  de  Salud  debe  ser  atractivo  también  a  todos  los 

trabajadores migrantes, ya que esto garantiza una mejor calidad de vida en un futuro y, al 

mismo tiempo, contribuye al desarrollo de un sistema de garantías sociales que permita 

una mayor cobertura y mejora de la calidad más allá de la atención de urgencia.
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3.6 Mujer

3.6.1 Introducción

Con los años se ha producido una feminización del fenómeno migratorio, cada vez más 

mujeres salen de sus países de origen en busca de una mejor calidad de vida para ellas y 

sus familias. Este hecho ha generado una necesidad por parte de los Estados de acogida de 

elaborar  políticas  públicas  que  tengan  en  cuenta  las  necesidades  específicas  de  este 

colectivo, bajo un marco de participación de igualdad de oportunidades entre los hombres 

y  las  mujeres,  independientemente  de  su  condición  legal.  Para  ello,  los  Estados  deben 

incorporar en la formulación y aplicación de sus políticas la perspectiva de género y no 

discriminación, recogida en numerosos convenios y tratados internacionales. Asimismo, las 

autoridades responsables en la sistematización de la información deben contemplar en el 

análisis de las variables, en general y en particular en relación a las personas migrantes, la 

desagregación por sexo, de manera que podamos obtener una aproximación integral a la 

realidad migratoria y elaborar así políticas más certeras.

Según los datos trabajados en los últimos años,  las  mujeres  y en particular  aquellas  en 

condición de migrantes tienden a insertarse laboralmente en los sectores y actividades poco 

reconocidos, muchas veces precarios y peor pagados que generalmente no corresponde con 

su nivel educativo y experiencia profesional. Esto responde a unas dinámicas del mercado 

laboral discriminativas y selectivas que acentúan el riesgo de vulnerabilidad de las mujeres 

migrantes, colocándolas en una situación de invisibilidad y exclusión.

Otro  factor  a  tener  en  cuenta  en  el  proceso  de  integración  de  las  mujeres  migrantes 

corresponde con los niveles  de  participación en la  sociedad de acogida:  la  apertura  de 

espacios  de  reconocimiento  en  los  ámbitos  político,  social  y  cultural  incrementa  las 

oportunidades hacia una inserción positiva.
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También hay que tener en cuenta los roles asignados a las mujeres en general en la esfera 

privada, es decir, en la distribución de responsabilidades y tareas familiares, entre ellas: las 

relaciones de dependencia, los procesos de toma de decisiones, la asignación del tiempo 

libre, los ingresos familiares y la repartición del trabajo no remunerado en el hogar. Este 

proceso de distribución de responsabilidades, relacionado fundamentalmente con el ámbito 

reproductivo,  beneficia al  hombre y limita a la mujer,  produciendo una desigualdad de 

oportunidades  en  el  proceso  de  integración  por  género  de  las  personas  migrantes.  Es 

necesario, por lo tanto, que se creen mecanismos adecuados que faciliten la conciliación de 

la vida personal, laboral y familiar de las mujeres y, en particular, de aquellas en situación 

de inmigración, para que se lleve a cabo un óptimo desarrollo de su proyecto migratorio y 

su integración social.

A todo ello hay que sumarle la situación de inestabilidad emocional que pueden sufrir las 

mujeres migrantes debido al proceso de separación de sus seres queridos, en particular de 

los  hijos.  Estos  sentimientos  de  desarraigo,  añoranza  e  incluso  culpabilidad  afectan 

directamente en el proceso de integración en la sociedad de acogida. Dicha situación se 

acentúa si el país receptor carece de espacios de acogida y participación donde las mujeres 

migrantes  puedan  formar  parte.  Junto  a  ello,  el  Estado  receptor  debería  prestar  cierta 

atención  a  la  asistencia  biopsicosocial  de  estas  personas,  a  través  de  la  asistencia  y 

tratamientos accesibles.

Otro punto a remarcar en este apartado es el riesgo que corre la mujer migrante de ser 

víctima de violencia de género y trata con fines de explotación sexual, es por ello que los 

Estados  deben  elaborar  instrumentos  de  sensibilización  y  prevención  eficaces  contra  la 

violencia  de  género  y  trata,  prestando  especial  atención  a  la  aplicación  de  campañas 

dirigidas a la población migrante.  Asimismo, es fundamental garantizar el acceso de las 

mujeres migrantes víctimas de violencia de género o trata a los canales de información y 

asesoramiento relativos a su protección, seguridad, ayudas y derechos.
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3.6.2 Diagnóstico

Ser mujer, trabajadora, migrante, o de una nacionalidad determinada supone experimentar diversas  

formas  de  diferencia  y  de  discriminación  que  actúan  de  manera  simultánea  y  la  sitúa  en  una  

situación de “vulnerabilidad social”99 .  Dicha situación coloca a la mujer en el foco de atención 

de los organismos internacionales a favor del cumplimiento de los derechos humanos y 

levanta preocupación en algunos gobiernos.

La Constitución Política de Chile pone de manifiesto la  igualdad de género ante la ley 

(artículo 19.2) y en relación al acceso laboral, prohíbe cualquier tipo de  discriminación que 

no se base en la capacidad o idoneidad personal (artículo 13).

A nivel internacional, en relación a la condición de mujer, se puede encontrar una vez más 

que el Estado chileno, desde la entrada a la democracia, ha sido un país comprometido, 

firmando,  ratificando  y  publicando  una  serie  de  convenios  y  tratados  sobre  derechos 

humanos, donde el Estado se compromete, entre otras cosas, a planificar, diseñar y ejecutar 

políticas no discriminativas que contemplen la equidad de género en todas sus facetas de 

acción.

En primer  lugar,  en la  Declaración Universal  de los  Derechos Humanos en 1948,  en el 

artículo 2, se consagra que todas las personas son sujetos de derecho independientemente 

de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. En esta línea, en 1954 Naciones Unidas 

aprobó la Convención sobre los  Derechos Políticos de la  Mujer,  ratificado por Chile en 

octubre de 1967 y en vigencia desde septiembre de ese año como Decreto Nº530, en cuyo 

primer párrafo se señala el deseo de los Estados Partes de poner en práctica el principio de 

la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En abril de 1975 el Estado chileno ratifica y 

publica  en  el  Diario  Oficial  como  Decreto  Ley  Nº871,  la  aprobación  del  Convenio 

Interamericano sobre concesión de Derechos Políticos a la mujer.

99 PARELLA RUBIO, S.: “Mujer migrante y trabajadora: la “triple discriminación”, p. 109
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Otro impulso a la proclamación de los derechos de la mujer se da en el artículo 3 del Pacto 

Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  adoptado  por  Naciones 

Unidas en 1966 y vigente en Chile desde 1989. En él se establece el  compromiso de los 

Estados Partes en asegurar a todas las personas igual título a gozar de todos los derechos 

económicos, sociales y culturales.  Con más detalle,  este Pacto hace alusión directa a los 

derechos de la mujer trabajadora en relación al acceso a un salario equitativo e igual por trabajo  

de igual valor que el de los hombre,  otras disposiciones añaden “la aplicación de los mismos criterios de  

selección  en  cuestiones  de  empleo”,  “el  derecho  al  ascenso,  a  la  estabilidad  en  el  empleo  y  a  todas  las  

prestaciones y otras condiciones de servicio”, y el derecho a la “igualdad de trato con respecto a la evaluación  

de  la  calidad  de  trabajo”.  Trece  años  después,  la  ONU  aprueba  la  Convención  sobre  la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, publicada por Chile en 

diciembre de 1989 como Decreto nº 789, en él se pone de manifiesto la obligación de los 

Estados partes de adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la  

mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,  

los mismos derechos”.  Años más tarde, en 1999,  la ONU aprueba el Protocolo Facultativo de 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

consistente en un instrumento complementario de la Convención, que permite a las partes 

reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer para examinar las denuncias de particulares. Chile firmó este Protocolo en diciembre 

de ese año, pero aún no lo ha ratificado.

A nivel regional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) promueve en 1994  la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

o también denominada “Convención de Belém do Pará”, ratificado por Chile en octubre de 

1996 y publicada en el Diario Oficial en noviembre de 1998 como Decreto Nº 1640. En el 

artículo 3 de esta Convención se consagra el derecho de toda mujer a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

En julio  de  2004,  el  Estado  chileno junto  con el  Estado de  Costa  Rica,  promulgaron el 

Acuerdo complementario de Cooperación para promover la equidad de género, en el cual 
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se  expone  la  voluntad  política  de  ambos  países  de  seguir  avanzando  en  el  camino  de 

obtener una mayor igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en el marco de una 

sociedad más justa,  democrática  y de equidad;  asimismo,  reafirman su compromiso de 

seguir avanzando por la senda de la justicia social y de género inscritas en los pactos y 

convenios internacionales ratificados por ambos países (Decreto Nº168).

Finalmente,  por  su  condición  de  mujer  migrante,  a  nivel  internacional,  el  Consejo 

Económico y Social invitó en 1985 a los Estados a que establecieran o ampliaran programas 

y servicios destinados a mejorar el bienestar de los trabajadores migrantes y sus familias, 

también hizo hincapié en la protección de las familias de los trabajadores migrantes y en la 

mejora  sustancial  de  las  condiciones  necesarias  para  la  integración  de  la  familia, 

particularmente de las mujeres y de los jóvenes en la sociedad receptora.

Chile ratificó y publicó el Convenio Internacional sobre los derechos de los trabajadores 

migrantes y sus familias en 2005 (Decreto Nº 84). Dicho Convenio proclama el derecho de 

todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna de  raza, color, 

sexo,  idioma,  religión,  opinión  política,  origen  nacional  o  social,  posición  económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. En esta línea es necesario mencionar que en algunos 

casos las mujeres migrantes están expuestas a la trata y explotación con fines sexuales y 

víctimas de violencia;  es por ello que la ONU, el  25 de diciembre de 2005, proclamó el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, la cual complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. Dicho Protocolo ha sido ratificado y publicado en febrero de 

2005 en el Diario Oficial de Chile (Decreto Nº 342). La Relatora Especial de la Comisión de 

Derechos  Humanos  sobre  la  violencia  contra  la  mujer,  en  su  informe  preliminar  de 

noviembre de l994 (E/CN.41 l995/42, párr. 233), pide a los Estados de origen y de acogida: 

que tomen medidas positivas para reglamentar la actuación de las agencias de contratación 

privadas  de  trabajadoras  migratorias;  que  establezcan  programas  de  asistencia  jurídica, 

social y educacional para las mujeres migrantes; que garanticen que en las comisarías de 

policía haya funcionarios competentes  encargados de ayudar a las  mujeres  migrantes a 
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denunciar casos de abuso; que velen porque las mujeres migrantes no se vean excluidas de 

la protección de las normas laborales mínimas del país y que persigan activamente a los 

empleadores que violan dichas normas. 

En relación a la trata por explotación laboral, la OIT ha aprobado recientemente un tratado 

para la protección de las trabajadoras domésticas:

“Por  primera  vez  en  la  historia  se  han adoptado  normas  laborales  internacionales  destinadas  a  

mejorar las condiciones de vida de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en  

el mundo (…) Por primera vez llevamos el sistema de normas de la OIT a la economía informal y  

este es un acontecimiento de gran importancia” 100

A nivel estatal, la legislación chilena ha avanzado mucho en los derechos de la mujer en los 

últimos años; en concreto, en los derechos relativos a la no discriminación cabe remarcar el 

artículo 2 del Código del Trabajo, el cual define y limita el principio de no discriminación 

afirmando que  son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación.  

Entendiendo como tales “las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza,  

color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen social,  

que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la  

ocupación”.

En enero de 1991 se crea por la Ley 19023 el Servicio Nacional de la Mujer como organismo 

del Gobierno de Chile encargado de promover la igualdad de oportunidades entre hombres 

y  mujeres,  centrado  fundamentalmente  en  el  área  de  trabajo,  participación,  violencia 

intrafamiliar,  desarrollo  regional  y  coordinación.  No  obstante,  dicho  organismo 

actualmente carece de un enfoque dirigido a la mujer migrante, por lo que se acentúa la 

vulnerabilidad de estas personas ante una desprotección por parte del país de acogida. Esta 

falta es cubierta una vez más por las organizaciones sociales y centros académicos que se 

100 Conferencia de la OIT en Ginebra el 16 de junio de 2011, Director General de la OIT, Juan Somavia. 
Link: http://www.oit.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=195:conferencia-de-la-oit-
adopto-historicas-normas-laborales-para-millones-de-trabajadores-domesticos-en-el-
mundo&catid=59:noticias&Itemid=58  (fecha de consulta 8/07/2011)
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preocupan de visibilizar la vulneración de los derechos de las mujeres migrantes en Chile, 

entre ellos destaca la Fundación Instituto de la Mujer, la Fundación Ideas, el Servicio Jesuita 

de Migrantes y FLACSO-Chile, entre otros.

Según datos  estadísticos  de  la  CASEN 2009,  se  observa  que  en  el  acceso  a  un  sistema 

previsional o de pensiones, el 63% del total de personas que respondió a esta pregunta y 

afirmó no estar  cotizando,  es  mujer  (tanto nacionales como extranjeras),  superando por 

poco las mujeres de origen extranjero a las nacionales. Asimismo, el porcentaje de personas 

más elevado que afirma no tener ahorros lo componen las mujeres tanto nacionales como 

extranjeras (52%), aunque esta vez las mujeres de origen extranjero destacan por encima de 

las nacionales.

En relación al oficio que ocupan tanto nacionales como extranjeros según su condición de 

hombre o mujer, se observa que la distribución en relación a ello varía en relación al sexo, 

es decir, los hombres tanto nacionales como extranjeros señalan mayoritariamente oficios 

no calificados y relacionados al cargo de oficiales, operarios y artesanos de artes y mecánica 

(33% para el caso de los nacionales y 22% en el caso de los extranjeros); en el caso de las 

mujeres se observa que tanto las nacionales como las extranjeras ocupan mayoritariamente 

los siguientes oficios: trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados y 

oficios no calificados (21% para el  caso de las nacionales y un 28% para el  caso de las 

extranjeras). 

Otro punto a mencionar en este apartado es la situación que ocupa el hogar en el que vive 

el encuestado, esto es, si la persona arrienda con o sin contrato, es propietaria de casa o 

departamento ya pagado o lo está pagando, o si está en ocupación irregular. En este caso, 

los datos de la CASEN 2009 muestran que el 65% de los nacionales (tanto hombres como 

mujeres) declara su hogar como propio, de los cuales un 91% afirma haberlo pagado, esto 

es  proporcional  por sexo.  En relación a las  personas extranjeras,  se observa una mayor 

distribución por categorías: tan sólo un 29% declara su hogar como propio, de los cuales un 

76%  afirma  haberlo  pagado,  nuevamente  esto  es  proporcional  por  sexo.  Además  estas 
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personas muestran el porcentaje más elevado en calidad de inquilino (40% del total). De 

este  porcentaje,  la  mitad  está  en  situación  de  arrendamiento  sin  contrato  (20%), 

observándose una precariedad mayor en el caso de las mujeres.

Tanto extranjeros como nacionales tienen en su mayoría entre 8 y 12 años de escolaridad. 

En cuanto a los ingresos,  se observa que entre el  50% y el  60% de hombres y mujeres, 

independientemente de su condición legal, gana entre 165.000 y 500.000 pesos mensuales. 

Asimismo, dentro de aquellos que ganan menos de 165.000 pesos al mes, se encuentran 

mayoritariamente las mujeres tanto nacionales como extranjeras.

Finalmente, se puede afirmar que se reproducen las estructuras de desigualdad nacionales 

en relación a la condición sexual. Se observa así cierta precariedad por parte del colectivo 

de mujeres en el ámbito del ingreso, la cotización al sistema previsional o de pensiones y el 

ahorro. En relación a la condición de extranjero, se observa cierta vulneración en el caso de 

la  vivienda,  siendo  este  colectivo  el  que  más  arrienda,  con  un  porcentaje  elevado  de 

personas  que  arriendan  sin  contrato,  donde  destacan  las  mujeres  por  encima  de  los 

hombres.

En  el  caso  de  mujeres  víctimas  de  trata  o  tráfico,  el  Estado  chileno  recientemente  ha 

aprobado la Ley 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y  

establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.  Dicha ley ha dado un 

paso importante en materia de derechos humanos, ya que delimita conceptualmente los 

delitos  de  trata  y  tráfico;  no  obstante,  se  observa  que  está  conformada  para  modificar 

artículos  concretos  de  otras  leyes  y  códigos  bajo  un  enfoque  meramente  penal.  Esto 

conlleva a una ausencia en materia de protección de las víctimas, trabajo intersectorial y 

políticas  de  sensibilización  si  se  compara  con  las  recomendaciones  de  la  ONU en  esta 

materia. Dichas falencias podrían solucionarse con la aprobación de la formulación de una 

ley integral sobre trata y tráfico.
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3.6.3 Recomendaciones

Tomando como referencia el Plan español de Ciudadanía e Integración y aplicándolo a la 

realidad chilena, se observa que en primer lugar es necesario que el Estado incorpore en 

todas las fases de sus políticas públicas migratorias la perspectiva de género. Entendiendo 

que el género no consiste en hablar exclusivamente de mujeres, sino que consiste en dirigir 

la totalidad de políticas públicas que se diseñen, se implementen y se evalúen a las mujeres 

y los hombres, teniendo en cuenta los diferentes efectos que pueden producirse sobre unas 

y  otros,  procurando  que  cada  acción  desarrollada  tenga  un  beneficio  equivalente  para 

ambos sexos.

El segundo punto consiste en favorecer el acceso normalizado de las mujeres migrantes a 

programas específicos dirigidos para las mujeres en general, esto es, permitirles el acceso y 

disfrute independientemente de su condición de extranjera. Para ello habría que hacer una 

inversión  en  recursos  humanos  e  infraestructuras,  al  mismo  tiempo  que  se  apliquen 

campañas de sensibilización e información.

Por  último,  se  solicita  facilitar  la  integración  social  de  las  mujeres  migrantes  que  se 

encuentran  en  una  situación  de  especial  vulnerabilidad  por  causas  relacionadas  con  la 

violencia de género, la trata con fines de explotación sexual, la prostitución, entre otras, 

apoyándolas con la elaboración de programas específicos de atención y sensibilización de la 

sociedad en general.

3.7 Participación

3.7.1 Introducción
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“La participación activa de las personas migrantes en todos los ámbitos sociales y en los asuntos  

públicos es el elemento clave para la integración”101

Participación se entiende como el proceso por el cual un sujeto forma parte en la toma de 

decisiones  que  le  atañen  tanto  en  su  ámbito  local,  como  a  niveles  más  amplios  que 

involucran  todo  el  país.  Para  que  las  políticas  aplicadas  por  los  gobiernos  y  otras 

autoridades estatales y privadas tengan cierta legitimidad es fundamental abrir el espacio a 

la participación y debate de los sujetos beneficiados y/o afectados por éstas, aspirando así al 

ejercicio de una democracia participativa.

Por ende, ejercer la participación implica incidencia en puntos concretos de un proceso, 

como  por  ejemplo,  la  toma  de  decisión  en  asuntos  que  involucran  el  interés  de  los 

migrantes,  la  formulación  de  políticas,  planes  y  programas  de  política  pública,  en  la 

implementación, evaluación y seguimiento de éstas. Asimismo, es posible mencionar tres 

tipos de participación: 

• Participación política. Es aquella ejercida por el sujeto político como sujeto consciente 

de la realidad y que aspira a un cambio; dicho sujeto participa en el  proceso de 

formulación, gestión e implementación de políticas públicas y reformas legales en su 

sentido amplio102.

• Participación electoral. Está directamente vinculada con el proceso eleccionario y con 

el ejercicio de una ciudadanía democrática.

• Participación ciudadana. Dicha participación engloba las otras dos concepciones y va 

más allá, implica intervenir en la vida pública y privada de un país, ciudad y barrio. 

Consiste en sentirse parte de un engranaje  o mecanismo que contienen la esencia del 

ejercicio pleno de una democracia.

101 Definición obtenida del Plan español sobre Ciudadanía e Integración (2007-2010), España.
102 Art.23 “derecho a la participación política”, Convención Interamericana de Derecho Humanos.
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En  este  sentido,  la  participación  en  todos  los  ámbitos  y,  en  concreto,  la  participación 

ciudadana  por  parte  de  los  migrantes,  es  fundamental  para  alcanzar  el  objetivo  del 

desarrollo  de  una  sociedad  inclusiva  e  intercultural  que  genere  un  sentimiento  de 

pertenencia entre la población migrante y un sentimiento de reconocimiento por parte de la 

sociedad de acogida. 

3.7.2 Diagnóstico

En el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Chile se indica el derecho al 

sufragio por parte de los extranjeros (CPR art. 14º D.O. 24.10.1980) y en el artículo 118 se 

consagra  la  responsabilidad  de  las  municipalidades  de  satisfacer  las  necesidades  de  la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de 

la comuna. Si bien esto es un avance, la Constitución chilena no contempla la participación 

como elemento  fundamental  para  promover  las  condiciones  de  libertad  e  igualdad del 

individuo y de los grupos. Tampoco hace mención a la responsabilidad de los poderes 

públicos, más allá de los municipios, de promover las condiciones para que se ejerza una 

participación ciudadana y democrática. En este sentido, y comparándolo con otros textos 

constitucionales, la Constitución chilena presenta el ejercicio de una democracia, es decir, la 

relación entre los Poderes del Estado y de éstos con sus ciudadanos, de forma autoritaria, 

presentando  al  sujeto  ciudadano  como sujeto  pasivo,  beneficiario  y  responsable  de  los 

deberes y derechos que le otorgan, pero sin posibilidad de participar en la puesta en praxis 

de éstos. 

Los distintos instrumentos de protección de los derechos humanos contienen artículos en 

relación a la participación en varias de sus facetas. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos de la ONU en su artículo 21.1 afirma el derecho de toda persona a participar en el 

gobierno de su país; en el artículo 27 añade el derecho de toda persona a participar en la 

vida cultural de la comunidad. Esto mismo se ve reflejado en el Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en vigor desde mayo de 1989 como Decreto de 

135



Ley Nº 326 en Chile) y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (en vigor desde abril de 

1989 como Decreto Nº 778 en Chile).

A nivel  regional,  el  derecho  a  la  participación  está  consagrado  tanto  en  la  Declaración 

Americana  sobre  Derechos  y  Deberes  del  Hombre  (artículos  13  y  20)  como  en  la 

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  (artículo  23  y  31.1.a),  ambas  de  la 

Organización de los Estados Americanos. Estos hacen referencia a los derechos consagrados 

en las convenciones, pactos y declaraciones de la ONU, donde se señala el derecho de las 

personas  a  participar,  directa  o  indirectamente,  en la  dirección  de  los  asuntos  públicos 

propios  de una democracia  con el  objetivo  de tener  acceso  a las  funciones  públicas  en 

condiciones de igualdad.

Todos los derechos  anteriormente  mencionados son aplicables  a todas las  personas por 

igual. Cabe mencionar que, en el caso específico de los migrantes, el Convenio Internacional 

sobre  la  protección  de  los  derechos  de  los  Trabajadores  migrantes  y  sus  Familias 

promovido  por  la  ONU  y  en  vigencia  en  Chile  desde  junio  de  2005  (Decreto  Nº  84), 

proclama  el  deber  de  los  Estados  de  facilitar  la  consulta  o  la  participación  de  los 

trabajadores  migratorios  y  sus  familiares  en  las  decisiones  relativas  a  la  vida  y  la 

administración de las comunidades locales. Asimismo, añade el derecho al acceso a la vida 

cultural y la participación en ella (artículos 42.2 y 43.1.g).

A nivel estatal, en cuanto a la participación política y electoral, todo extranjero que haya 

vivido más de cinco años con residencia definitiva en el territorio nacional, esté inscrito en 

el  registro  electoral  y  tenga  cumplidos  los  18  años,  puede  votar  en  las  elecciones 

municipales y estatales según los artículos 10 y 13 de la Constitución Política y el artículo 2° 

de  la  Ley  18.556  orgánica  constitucional  sobre  Sistemas  de  Inscripciones  Electorales  y 

Servicio Electoral.

Como requisito para demostrar sus cinco años en el territorio chileno deberá solicitar un 

certificado de avecindamiento, para ello tiene que enviar una fotocopia del certificado de 

permanencia definitiva; el certificado de vigencia de la permanencia definitiva otorgado 
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por la Policía Internacional, que comprenda los últimos cinco años (si posee duplicado del 

certificado de permanencia definitiva entregado hace menos de un año, no es necesario 

presentar  copia del  certificado mencionado);  la fotocopia de la cédula  de identidad por 

ambos  lados;  y  la  solicitud  rellenada  del  certificado  de  avecindamiento103,  al  Jefe  de 

Departamento de Extranjería y Migración, en el Ministerio del Interior104.

Los  nacionalizados  en  conformidad  al  Nº  3º  del  artículo  10,  tendrán  opción  a  cargos 

públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas 

de  nacionalización.  (Ley  N°20.050,  artículos  Nº1  y  7,  D.O.

26.08.2005).  A  nivel  local,  para  participar  como  miembro  del  consejo  comunal  de 

organizaciones de la sociedad civil se requerirá tener 18 años de edad, tener un año de 

afiliación como mínimo en el momento de la elección y ser extranjero avecindado en el país 

y  no  haber  sido  condenado  por  delito  que  merezca  pena  aflictiva  (Ley  Orgánica 

Constitucional de Municipalidades Nº 18.695). 

De acuerdo a lo anterior, las condiciones legales y jurídicas para la participación política-

electoral de los extranjeros en Chile no es muy estricta comparado con la legislación en 

relación a este tema en otros países, como por ejemplos en los países europeos.

Otra  medida  de  participación  ofrecida  por  el  Estado  chileno  actualmente  es  el  portal 

Participemos   dependiente  del  Ministerio  Secretaría  General  del  Gobierno.  Dicho  portal 

pretende abrir la nueva forma de participación denominada División de Organizaciones 

Sociales, la cual conforma un canal de comunicación entre el  Gobierno y la sociedad civil; además  

de colaborar activamente en el fortalecimiento de ésta, busca, a través de distintas herramientas,  

informar o dar espacios de opinión para que toda la comunidad participe. 

103 Certificado de avecindamiento se encuentra en versión pdf en el Departamento de Extranjería y Migración. 
Link: http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/solicitud_certificado_avecindamiento.pdf  (fecha de consulta 
8/07/2011)
104 Destinatario: SR: Jefe Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior, Clasificador nº 8 
Correo Central (deberá indicar en el remitente del sobre su nombre completo, dirección y el documento que 
solicita; cualquier cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a este departamento; en caso de 
cumplir con todos los requisitos, el documento se remitirá al domicilio que indicó el solicitante en un plazo 
aproximado de diez días hábiles.)
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Otra  forma  de  participación  más  indirecta  es  a  través  de  las  Oficinas  de  Información, 

Reclamos y Sugerencias dependientes de la administración pública. En caso que el reclamo 

no pueda ser  presentado  ante  esta  oficina y  requiera  del  patrocinio  de  un abogado,  la 

persona  debe  acercarse  a  la  Corporación  de  Asistencia  Judicial  (CAJ),  donde se  otorga 

atención jurídica independientemente de la nacionalidad y de forma gratuita105.

A un nivel más local, más cercano al barrio, si bien no existen datos que indiquen el nivel 

de participación de los vecinos migrantes, resulta difícil negar que en los últimos años se ha 

incremento  la  participación  de  los  extranjeros  a  nivel  cultural,  reflejándose  esto  en  la 

variada  oferta  gastronómica  y  musical,  entre  otros  aspectos.  Dicha  presencia  no  indica 

necesariamente integración, al no estar apoyada por políticas públicas, pero si señala cierta 

participación en la vida local, en concreto en lo que respecta a la creación de espacios de 

encuentro. Al haber una ausencia estatal, más en concreto municipal, en el desarrollo de 

políticas participativas que conlleven a la integración intercultural, muchas organizaciones 

sociales  formadas  tanto  por  chilenos  como  por  extranjeros,  han  ocupado  este  rol, 

encargándose,  en  la  medida  de  sus  capacidades  y  recursos,  de  la  gestión  de  una 

convivencia pacífica, tolerante y diversa.

3.7.3 Recomendaciones

Chile es un país que aún tiene mucho por avanzar en el ejercicio pleno de una participación 

ciudadana e inclusiva. Si bien, en cuanto al mecanismo que permite ejercer el derecho al 

voto, la Constitución chilena es más flexible que otras, ya que un extranjero a los cinco años 

de residencia definitiva puede votar. No obstante, aún queda mucho por hacer en lo que se 

refiere a una institucionalidad efectivamente democrática donde prime los mecanismos de 

participación  efectiva  entre  el  ejecutivo  y  el  parlamento,  el  asociacionismo  y  la 

105 Documento sobre Participación ciudadana elaborado por la Fundación Ideas. Link: www.ideas.cl
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consolidación de canales de participación en todas las fases de formulación de una política 

pública tanto a nivel local, regional  y de país.

Por todo ello, la primera recomendación se centra en el ámbito local y consiste en fortalecer 

el  movimiento  asociativo  de los  migrantes,  fortaleciendo  su interacción  con el  barrio  y 

consolidación del sentimiento de pertenencia. Para ello, los municipios tienen que apoyar 

estas  redes,  no sólo a nivel  logístico sino también con asesoría,  respaldo institucional  y 

visibilización. Para ello es fundamental establecer y mantener de forma permanente canales 

de  información.  Asimismo,  se  recomienda  la  participación  de  los  migrantes  en 

organizaciones y asociaciones en general, de cualquier índole y en un espacio más amplio 

con respecto al local.

Por último, en cuanto a la participación política, se observa que los requisitos no son muy 

estrictos para los extranjeros; no obstante, la información para el ejercicio de esos derechos 

es  escasa.  Por  consiguiente,  es  responsabilidad  del  Estado  chileno  proporcionar  esa 

información para que los extranjeros puedan beneficiarse al máximo de estos derechos, al 

mismo tiempo es necesario capacitar a los funcionarios y otras autoridades para el ejercicio 

de los derechos de estas personas sin distinciones.

3.8 Infancia y juventud

3.8.1 Introducción

“La crisis del Estado de Bienestar, la progresiva ampliación de la economía de libre mercado y el  
paulatino  desmantelamiento  de  las  instituciones  públicas  de  educación,  salud  y  asistencia,  han  
creado un panorama adverso para millones de jóvenes en el planeta”106

106 Derechos Humanos de los jóvenes. 
Link: http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23  (fecha de 
consulta 8/07/2011)
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La infancia y la juventud son momentos claves en el desarrollo psicosocial de una persona. 

Los procesos de socialización que se producen en estas etapas influirán en la construcción 

de su identidad. Por ello, es de suma importancia prestar atención a los niños y jóvenes 

migrantes, cuyo proceso de crecimiento y desarrollo se ve acentuado por diversos factores: 

la separación de seres  queridos,  la  estancia en un contexto diferente al  de origen y,  en 

definitiva,  el  sentimiento  de  soledad.  La  conjunción  de  estos  factores  puede  ocasionar 

problemáticas  mucho  mayores,  como  la  formación  de  bandas,  delincuencia,  abandono 

escolar, etc.

La infancia es el periodo de vida hasta que se alcanza la mayoría de edad, esto en Chile y, 

en la mayoría de los países europeos, es hasta los 18 años. La juventud en algunos casos 

dura hasta los 29 años. En este periodo de tiempo una persona toma decisiones relevantes 

en su vida. Dichas decisiones se ven influenciadas por el proceso de socialización en el que 

se está inmerso, a nivel educativo, social, cultural, político y económico. A lo largo de este 

proceso la persona construye su identidad, establece sus referencias, elige sus motivaciones 

poniendo en marcha un plan de vida.

Los migrantes que pasan estas etapas de la vida pueden verse en situación de exclusión y 

rechazo, que a la larga puede desembocar en situaciones de agresividad que perjudiquen su 

integración en el país de acogida.

La mayoría de migrantes que vienen a Chile son jóvenes,  tanto hombres como mujeres, 

laboralmente activos y en situación de emparejarse (edad productiva y reproductiva). Es 

por ello  que tanto los  jóvenes  nacionales  como los extranjeros  necesitan de  una mayor 

atención por parte del Estado en lo referente a los procesos de emancipación en los ámbitos 

de vivienda, educación y empleo.

Las políticas públicas deben dar respuesta a esta diversidad de situaciones y cambios a los 

que se enfrentan los jóvenes, haciendo hincapié en las coyunturas específicas que afectan a 

los jóvenes migrantes, para asegurar así una integración positiva a la sociedad receptora. 

Simultáneamente, es necesaria la aplicación de políticas públicas en el área de infancia, de 
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manera que se asegure una pronta adaptación y  sea posible una juventud similar a la de 

los nacionales.

3.8.2 Diagnóstico

A nivel internacional se aprobó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue 

publicada en Chile en septiembre de 1990. En dicha Convención la figura del niño pasa a 

ser la de un sujeto ciudadano con derechos.  Por consiguiente, paulatinamente, adquieren 

un papel activo en la sociedad, al mismo tiempo que los adultos adquieren conciencia de 

sus capacidades, necesidades y problemas107.

La  Convención  de  los  Derechos  del  Niño,  como  instrumento  internacional  de  carácter 

vinculante, establece instrumentos y un Comité de Vigilancia para el debido cumplimiento 

de la misma. Ésta se rige por cuatro principios fundamentales: 

• No discriminación. El niño no deberá sufrir discriminación debido a su raza, color, 

género, idioma, religión, nacionalidad, origen social o étnico, o por ninguna opinión 

política o de otro tipo; ni tampoco debido a su casta o por alguna discapacidad. 

• El interés superior del niño. Las leyes y las medidas que afecten a la infancia deben 

tener  primero  en  cuenta  su  interés  superior  y  beneficiarlo  de  la  mejor  manera 

posible.

• Supervivencia, desarrollo y protección. Las autoridades del país deben proteger al niño 

y garantizar su desarrollo pleno - físico, espiritual, moral y social.

• Participación. Los niños tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones que les 

afecten, y que sus opiniones se tomen en cuenta.

107 Plan estratégico sobre Ciudadanía e Integración (2007-2010), España.
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A 17 años de la ratificación de la Convención, UNICEF Chile junto con otras organizaciones 

llevaron a cabo un seminario, cuyo punto a tratar se resumía en la siguiente frase “ratificar  

la Convención sobre los Derechos del  Niño implica  un cambio en el  rol  de la sociedad y de las  

políticas públicas”108. Si bien se ha avanzado mucho en los derechos del niño en Chile, en este 

seminario también se habló de los desafíos, entre ellos, el representante de UNICEF destacó 

el acabar con las inequidades y la exclusión social, invertir en la infancia, garantizar una 

educación  de  calidad  y  acabar  con  las  prácticas  de  maltrato  infantil  y  violencia 

intrafamiliar.

En  el  compendio  elaborado  después  del  seminario,  se  remarca,  en  primer  lugar,  la 

obligación que Chile adquirió, al ratificar la Convención, de adecuar su legislación nacional 

a los principios, directrices y derechos del tratado. En este sentido, en segundo lugar, el 

compendio  valora  positivamente  los  avances  del  Estado  chileno  en  la  creación  y 

fortalecimiento de mecanismos legales, entre ellos destaca  la Reforma Constitucional que 

garantiza a todos los niños 12 años de escolaridad;  la Ley que reformó el  Código Civil 

poniendo término a la intolerable distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, la Ley que 

creó los Tribunales de Familia;  la  Ley que estableció  el  Plan Auge de salud;  la Ley de 

Violencia  Intrafamiliar  y  Delitos  Sexuales  y  la  Ley  de  Responsabilidad  Penal  de  los 

Adolescentes. Según el compendio, todas estas leyes apuntan simultáneamente a terminar 

con diferentes  formas  de  discriminación  y  exclusión  existentes  entre  los  niños,  y  a 

garantizar  un  nivel  básico  de condiciones  de  vida  y  desarrollo  personal  para  todos. 

Finalmente,  en  relación  a  los  niños  y  jóvenes  migrantes,  en  el  seminario  se  puso  de 

manifiesto lo siguiente: “Entre los nuevos desafíos está generar una política de inclusión para los  

niños migrantes y sus familias, considerando que, con el progreso de su economía, Chile tiende a  

consolidarse como un país receptor de flujos migratorios.”

En este marco, se han elaborado varios proyectos de ley (un total de 26) relacionados con la 

infancia y que a la fecha se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional (ver anexo 

108 Unicef Chile. Link: http://www.unicef.cl/unicef/index.php/Ultimas/Ratificar-la-Convencion-sobre-los-
Derechos-del-Nino-implica-un-cambio-en-el-rol-de-la-sociedad-y-de (fecha de consulta 8/07/2011)
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tabla Nº10).

En relación a los jóvenes, esto es migrantes de 15 a 29 años, no se observa ninguna política 

específica. Si bien la mayoría de los migrantes que viene a trabajar a Chile son de ese rango 

etario,  se  los  categoriza  como  trabajadores  y  no  por  su  condición  de  jóvenes.  En  este 

sentido, es importante la Convención Internacional sobre los trabajadores migratorios y sus 

familias (ratificado y publicado por Chile en 2005). 

A nivel estatal,  hace unos meses el  Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) lanzó un 

breve documento sobre la población joven migrante en Chile109, utilizando como fuente la 

CASEN 2009 y el Censo 2002. Por el momento, dicho documento es únicamente un signo de 

interés por problematizar la situación de los jóvenes migrantes en el país. 

Usándolo  como referencia,  se  observa  que un  33,3% de  la  población migrante  total  en 

condición de legal en el país lo compone personas jóvenes (tiene entre 15 y 29 años), con un 

claro predominio femenino (59% del total son mujeres según la encuesta CASEN), un alto 

nivel  de  escolaridad  y  una  fuerte  presencia  de  personas  provenientes  de  países 

latinoamericanos.  En  su  mayoría  vienen  en  condición  de  solteros  y  se  localizan 

mayoritariamente en la Región Metropolitana.

Entre las razones por las cuales deciden emigrar a Chile destacan: la estabilidad política y 

económica, el incremento de seguridad y proyección, la cercanía geográfica y, por último, 

razones de tipo personal y de desarrollo individual.

En relación al proceso de inserción a la sociedad chilena, el documento del INJUV destaca 

los  siguientes aspectos:  vivencia de soledad y la nostalgia referida al  país de origen,  la 

familia y otros vínculos significativos. Para la población extranjera cuya lengua materna no 

es el castellano, se añade el aislamiento social producto de las dificultades de comunicación. 

Asimismo, el joven migrante sufre experiencias de discriminación, las cuales varían según 

el país de origen. En este sentido, según el documento, las personas de origen intrarregional 

109 INJUVE, Síntesis estudio jóvenes migrantes; inclusión social y desafíos para las políticas públicas en juventud, 2011.
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manifiestan recibir la mayoría de las veces un trato esquivo o directamente ofensivo, el cual 

se expresa tanto en los pasos fronterizos, el trabajo, la vía pública y los establecimientos 

educativos.  En  este  caso,  de  acuerdo  al  documento,  la  población  peruana  resulta 

comparativamente más discriminada. El trato recibido por parte de personas extranjeras de 

origen extraregional es descrito en términos más positivos.

En este punto es importante analizar los métodos de acogida en el  nuevo país. En este 

sentido, el documento del INJUV destaca dos tipos de estrategias: las que se apoyan y no se 

apoyan en redes sociales. Dicho dicotomía pone de manifiesto el rol pasivo del Estado a la 

hora de asumir su responsabilidad para con la integración de la población joven migrante, 

que  pasa  por  beneficiarse  de  las  redes  ya  organizadas  para  dar  información  sobre  los 

accesos a los servicios, pero en ningún caso se preocupa por fortalecer esas redes, darles 

estatus y reconocimiento vecinal, apoyo institucional y mediático para la sensibilización y 

concienciación de la población de acogida.

Por otro lado, el Servicio Jesuita de Migrantes junto con la Universidad Diego Portales ha 

denunciado en varias ocasiones la situación de los niños, que siendo hijos de migrantes en 

condición de irregularidad o migrantes  en solicitud de asilo,  se les  considera según las 

autoridades  pertinentes  como hijos  de  extranjeros  transeúntes.  Dicha interpretación  por 

parte  de  las  autoridades  conlleva  a  que  estos  niños  nacidos  en  Chile  no  obtengan  la 

nacionalidad, quedando como apátridas110. 

3.8.3 Recomendaciones

Entra  las  recomendaciones,  la  principal  sería  elaborar  programas  orientados  a  la 

integración de los jóvenes y niños migrantes por parte de las instituciones y autoridades 

especializadas en el  tema.  Es decir,  integrar en el  enfoque  inmigración en las políticas 

110 A pesar de la recomendación hecha por el Comité de los Derechos del Niño en 2007, Chile es uno de los países 
que aún no ha ratificado la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para 
reducir los casos de apátrida.
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públicas  dirigidas  a  niños  y  jóvenes  con  el  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  sus 

derechos. Para ello, hay que generar recursos que permiten una mayor investigación en 

profundidad sobre las necesidades de este colectivo según su edad.

La segunda está vinculada a la necesidad de prestar atención a las necesidades de los niños 

y jóvenes en situación de especial vulnerabilidad, ya sea por su condición migratoria o por 

el contexto social y económico en el que habitan.

La tercera va dirigida a aquellos niños en situación de apátrida. Se recomienda al Estado 

chileno la ratificación de la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y de la 

Convención de 1961 para reducir los casos de apátrida. Asimismo, es importante considerar 

la petición de la Red de Migraciones, de asegurar que todos los niños y niñas que nacen en Chile  

obtengan la nacionalidad chilena, independiente de la situación migratoria de sus padres111.

Finalmente,  la cuarta está relacionada con la necesidad de fortalecer los mecanismos de 

participación, tanto en el proceso de acogida como en el proceso de asentamiento integral; 

una de las alternativas consiste en formar y potenciar líderes comunitarios constituidos por 

migrantes.

3.9 Codesarrollo

3.9.1 Introducción

El  codesarrollo  es  una  forma  de  cooperación  donde  los  emigrantes  son  claves  para  el 

desarrollo de sus países de origen. Es en definitiva, según Sami Naïr,  "una propuesta para  

integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y el de acogida, puedan  

beneficiarse  de  los  flujos  migratorios.  Es  decir,  es  una forma de  relación  consensuada entre  dos  

países, de forma que el aporte de los migrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para  

111 Documento interno de la Red de Migraciones. Matriz de diagnóstico y propuestas de solución, Santiago de 
Chile, 16 de mayo de 2011, 1era edición.
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el país de envío".112 Por consiguiente, la idea del codesarrollo se sustenta en la posibilidad de 

un desarrollo compartido, instaurando así el principio de solidaridad y corresponsabilidad.

Si  se  toma el  codesarrollo  como una  herramienta,  según el  informe del  III  Foro  Social 

Mundial de las Migraciones en Madrid (2008), éste podría ser usado por diferentes actores 

y  de  diferentes  maneras,  en  el  mencionado  documento  se  enumeran  las  siguientes: 

instrumento de cooperación al desarrollo;  políticas de integración; uso de las remesas y 

gestión de las migraciones desde la política exterior.

Esta conceptualización proviene de países europeos que, tal como apunta Blanca Herrero 

Muñoz113, han deducido que “el Codesarrollo es la respuesta a una necesidad y a la vez es una  

gran oportunidad”

Volviendo a las propuestas de Sami Naïr,  las principales características del codesarrollo 

serían: a) gestión y no control de los flujos migratorios; b) corresponsabilidad de país de 

origen  y  de  destino;  c)  formación  a  migrantes  para  que  sean  actores  dinámicos  del 

desarrollo  social,  político  y  económico  de  su  país;  d)  fortalecimiento  de  las  redes  y 

asociaciones  de  migrantes  como  vectores  permanentes  que  favorecen  la  integración  en 

destino y cooperación con asociaciones de origen; e) compromiso del Estado, corporaciones 

locales, sociedad civil, empresas, universidades y centros de formación; f) involucramiento 

a  los  migrantes  en  la  identificación  de  los  problemas,  formulación  de  propuestas  y 

evaluación de proyectos; en especial cuando se trate de personas con conocimiento amplio 

de las realidades donde se aplican las políticas de codesarrollo; y g) creación de puentes de 

comunicación, formación e interacción entre comunidades de origen y sus emigrantes. 

Siguiendo esta línea, los principales agentes del codesarrollo serían: el Estado (regular los 

flujos  migratorios),  instituciones  regionales  (elaboración  y  realización  de  proyectos  de 

desarrollo integrados con las prácticas verticales de la acción estatal), ONGs y asociaciones 

(innovación  ciudadana,  apoyo  a  los  migrantes,  sensibilización  de  la  opinión  pública  y 

112 Sami Naïr, (1997) Informe de Balance y Orientación de la política de Codesarrollo en relación con los flujos  
migratorios, Ministro de Asuntos Exteriores, Francia, .
113 Experta en Migraciones y Desarrollo, Fundación Iberoamericana para el Desarrollo.

146



prácticas  de  intercambio  intercultural),  empresas  y  organizaciones  profesionales  (la 

emergencia de pequeñas y medianas empresas es condición para el desarrollo endógeno 

sostenible) y las universidades e institutos (cualificación de los estudiantes extranjeros y 

adaptación a las necesidades económicas y sociales del país de origen). 

Dentro de esta propuesta de Naïr, el migrante debe jugar un papel activo: “ninguna forma de  

ayuda puede sustituir a la acción del mismo migrante”

3.9.2 Diagnóstico

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo promovida por la ONU, 

celebrada en El Cairo en 1994, se presentó la idea de vincular las migraciones con acciones 

de cooperación para el desarrollo en países de origen. En su informe, se contemplan los 

lineamientos actuales del concepto de codesarrollo; éstos son114:

• La migración internacional ordenada puede tener efectos positivos en el desarrollo y 

en las comunidades de los países de origen y destino, contribuyendo al desarrollo 

económico  y  social  a  través  de  transferencias  de  remesas,  conocimientos, 

cualificaciones e intercambio cultural.

•  Especial importancia tiene en estos procesos la integración laboral y social de las 

personas migrantes en los países de destino, las migraciones temporales y el retorno 

voluntario de migrantes cualificados a su país de origen.

• En estos procesos es clave el papel de los gobiernos de los países de origen y de los 

países de destino, la cooperación con las entidades financieras tanto internacionales 

como  nacionales,  los  agentes  sociales,  las  asociaciones  y  las  propias  personas 

migrantes.

114 Capítulo X,  Migración Internacional y Desarrollo, Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, 1994.
 Link: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/icpd_spa.pdf  (fecha de 
consulta 8/07/2011)
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Posteriormente, en las Cumbres de Naciones Unidas sobre Migraciones y Desarrollo y en 

los trabajos de la Comisión Global sobre Migraciones Internacionales de Naciones Unidas 

se enfatiza en la necesidad de instaurar un enfoque más solidario en la política migratorio y 

el estudio del fenómeno en sí.

Finalmente, en la resolución aprobada por la Asamblea General en base al informe de la 

Segunda  Comisión  (A/58/483/Add.3) sobre  Migración  Internacional  y  Desarrollo,  la 

Asamblea  General  pone de  manifiesto  la  importancia  de  las  remesas  de  fondos de  los 

trabajadores migratorios,  que  constituyen  para  muchos  países  una  de  las  principales 

fuentes  de divisas  y  pueden  tener  un  importante  potencial  de  desarrollo,  y  destaca  la 

necesidad de considerar las diversas dimensiones de esta cuestión desde una perspectiva 

de desarrollo sostenible e invita a los gobiernos a que, con la asistencia de la comunidad 

internacional, cuando proceda, procuren que la opción de permanecer en su propio país sea 

viable para todas las personas, en particular mediante iniciativas encaminadas a lograr el 

desarrollo  sostenible  que  conduzca  a  un  mejor  equilibrio económico  entre  los  países 

desarrollados y los países en desarrollo.

En el contexto chileno, este modelo de cooperación como política no existe aún ni parece 

haber voluntad política para ello. Como iniciativas se podrían mencionar los convenios 

de salud, educación y empleo que ha establecido el Estado chileno con determinados 

países a través de un convenio bilateral determinado (para más información dirigirse a 

las  áreas  mencionadas).  A  nivel  de  cooperación  internacional  existe  la  Agencia  de 

Cooperación  Internacional  de  Chile  (AGCI)  que  se  dedica  fundamentalmente  a  la 

asesoría y asistencia técnica a países de igual o menor desarrollo, gestión de cursos y 

becas  de  perfeccionamiento  en  el  exterior.  Esto  contrasta  con  el  nivel  de  desarrollo 

económico que presenta Chile y de acuerdo a su postura de país socio de las fuentes 

donantes tradicionales115.

115 AGCI, Preguntas frecuentes.
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En abril de 2011, el Banco Central de Chile publicó un estudio titulado “Remesas personales 

desde y hacia Chile”116 donde pone de manifiesto lo siguiente: “el fenómeno de las remesas ha  

suscitado un creciente interés en los países en vías de desarrollo, no sólo por los altos volúmenes  

involucrados y la importancia que estos flujos tienen en las economías locales, sino también por los  

efectos  que  podrían  tener  tanto  en  el  sistema  financiero  como en  el  desarrollo  y  el  crecimiento  

económico.”  Dicho estudio reveló que si bien Chile mantiene la tendencia mundial como 

país de atracción migratoria, las magnitudes alcanzadas por las remesas familiares no son 

tan elevadas en comparación con otros países de la región tanto en condición de recibir 

como de enviar. Esto conlleva a que para la economía chilena el estudio de las remesas esté 

en un segundo o tercer plano por el momento.

3.9.3 Recomendaciones

Chile debe contemplar el codesarrollo como enfoque a la hora de planificar, formular y 
aplicar políticas en relación a la migración. Para ello, es necesario contemplar el fenómeno 
migratorio desde su complejidad y bajo parámetros de solidaridad y beneficio mutuo.

Por lo tanto, la Agencia de Cooperación chilena, el Estado, las instituciones locales así como 

las ONGs, asociaciones, empresas y centros académicos tienen la responsabilidad, cada una 

de acuerdo a su área de trabajo, de identificar y promover oportunidades de desarrollo de 

los migrantes en sus países de origen.  Esto pasa desde la elaboración de programas de 

cooperación internacional para el desarrollo hasta la concienciación y sensibilización en la 

denuncia  de  fugas  de  cerebro117,  el  fomento  de  la  participación,  el  asociacionismo  y 

coordinación entre instituciones de la sociedad de acogida y la sociedad de origen. Todo 

ello debe partir de la base de considerar al migrante como agente de desarrollo local118.

116  Banco Central de Chile, (2011), Remesas personas desde y hacia Chile, Estudios Económicos Estadísticos, Nº 85
Link: http://www.bcentral.cl/estudios/estudios-economicos-estadisticos/pdf/see85.pdf (fecha de consulta 
12/07/2011)
117 Por ejemplo, el caso de los médicos de origen ecuatoriano en Chile.
118 Lorenzo Barbero  (1992)  define  al  Agente  de  Desarrollo  Local  como un operador  público  o  privado al 
servicio del público, que promueve, organiza y elabora a nivel territorial operaciones integradas de desarrollo 
local, de las que son protagonistas las instituciones, las fuerzas técnicas, sociales y empresariales.
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Conclusiones y recomendaciones finales

Como se ha venido afirmando a lo largo de todo el informe, Chile es un país que por la 

estabilidad económica y política que ofrece, y en un contexto de crisis europea, surge como 

lugar de atracción de migrantes provenientes fundamentalmente de la región. 

Estos  cambios  en  los  flujos  migratorios  suponen  un  reto  para  cualquier  Estado,  y  en 

concreto  para  el  Estado  chileno  que  hasta  el  día  de  hoy  ha  afrontado  el  fenómeno 

migratorio desde la inmediatez y de forma reactiva, sin pararse a pensar en una política 

pública de integración y acogida al migrante a largo plazo,  con enfoque intercultural  e 

intersectorial.  Cabe recordar  que Chile ha ratificado y publicado un número amplio de 

tratados y convenciones que le comprometen con los derechos humanos de la población 

migrante. 

La actual ausencia de prioridad del fenómeno migratorio en la agenda de gobierno lleva a 

una  total  invisibilización  de  los  obstáculos  que  los  migrantes  padecen  en  el  acceso  a 

servicios  de  primera  necesidad,  así  como  otros  fundamentales  como  la  participación 

ciudadana, el codesarrollo y la juventud. 

A  nivel  local  e  institucional  los  municipios  son  los  más  afectados,  ya  que  son  las 

instituciones legítimas para abarcar las problemáticas de los residentes en sus comunas, no 

sólo para con los migrantes sino también para la resolución de conflictos y sensibilización 

en  el  proceso  de  “choque  cultural”  con  la  sociedad  de  acogida.  Es  por  ello  que  es 

importante que estas instancias abran espacios de encuentro, donde se dialogue sobre cómo 

se quiere construir  el barrio basándose en la intercultural,  el  respeto y la tolerancia.  No 

obstante, en la realidad chilena municipal, tanto a nivel político como económico, esto aún 

no es tema prioritario, pero se espera que lo sea cuando, por un lado, surja una segunda 

generación y, por otro, cuando muchos de los migrantes hayan cumplido los cinco años de 

residencia definitiva y tengan derecho al voto. 
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Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  en  su  mayoría  de  doctrina  religiosa  y  centros 

académicos, se han encargado de satisfacer, en la medida de sus recursos y capacidades, las 

necesidades de la población migrante. Sin embargo, cabe consignar que es responsabilidad 

del Estado el garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes a través 

de  políticas  públicas.  En  este  lineamiento,  las  organizaciones  sociales  deben  apoyar  al 

Estado y no, como en el caso chileno, suplir la función de éste debido a su ausencia y vacío 

institucional. Otro dato es que, en su gran mayoría, están concentradas en la ciudad de 

Santiago,  siendo pocas las  que  tienen la  capacidad de  viajar  al  norte  de Chile,  al  paso 

fronterizo con Bolivia y Perú, donde se han detectado casos de violación a los derechos 

humanos (trata y tráfico, discriminación, condiciones insalubres de vivienda, hacinamiento, 

violencia policial…).

Asimismo se han observado a lo largo del informe conductas de discriminación que tienden 

a obstaculizar no sólo el acceso a los sistemas de salud, empleo, vivienda y educación, sino 

que  también  enlentecen  el  proceso  de  integración  a  la  sociedad  de  acogida.  Esta 

problemática parte de una base cultural  y educativa basada en prejuicios y estereotipos 

propios de un imaginario inserto desde la infancia por la comunidad y potenciado por los 

medios de comunicación de masas. 

Como conclusión, las principales recomendaciones para conseguir avances relevantes en la 

mejora de la situación de los migrantes en Chile, son: 

• Plantear a las autoridades la elaboración de un Plan Nacional de Integración Social 

con  el  foco  en   los  derechos  humanos,  haciendo  hincapié  en  la  condición  del 

migrante como sujeto de derecho y siguiendo para su elaboración un modelo de 

participación  e  interculturalidad  que  se  contraponga  a  las  actuales  prácticas 

asistencialistas, y con enfoque parcial hacia la realidad migratoria en Chile. Asegurar 

el trabajo en red entre los municipios y las organizaciones sociales, fundaciones y 
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centros académicos especializados en el fenómeno migratorio, con el fin de levantar 

propuestas conjuntas que cumplan objetivos a medio y largo plazo.

• Potenciar a las autoridades correspondientes, ya sean Departamento de Extranjería y 

Migraciones,  intendencias  y  ministerios,  a  establecer  como  puntos  de  trabajo 

inmediato los casos de trata y tráfico de personas; la situación de vulnerabilidad de 

los solicitantes de refugio; y la condición de niños como apátridas, instalando en sus 

prácticas  los  protocolos  de  acción  inscritos  en  las  convenciones  internacionales, 

pactos y declaraciones sobre derechos humanos, haciendo énfasis en la necesidad de 

ratificar el Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas adoptado por la Asamblea 

General de la ONU en septiembre de 1954; la elaboración por ley de un programa de 

atención integral a las víctimas de trata y tráfico que contemple a las víctimas de 

explotación  con  fines  sexuales,  trabajo  o  servicios  forzados,  la  esclavitud  o  las 

prácticas  análogas,  la  servidumbre  o  la  extracción  de  órganos  y,  por  último,  la 

urgencia de un programa de acogida a aquellas personas en solicitud de asilo.

• Detectar,  procesar  y  denunciar  los  posibles  casos  de  discriminación,  así  como 

elaborar  una  campaña  de  sensibilización  hacia  un  lenguaje  más  inclusivo  que 

incluya a los medios de comunicación.

• Se recomienda a las organizaciones de base, fundaciones y centros académicos que se 

organicen  y  trabajen  en  instaurar  en  el  debate  público  la  urgencia  de  un  Plan 

Nacional de Integración Social con enfoque pleno en los derechos humanos y una 

visión integral e interdisciplinar del fenómeno migratorio.

• Todas  estas  recomendaciones  son  el  punto  de  partida  para  juntar  voluntades  y 

trabajar por la elaboración de un pacto social común donde todos sean ciudadanos 

independientemente del lugar de nacimiento y país de residencia.
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ANEXOS

Tabla Nº1 PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ONU119

Tratados, declaraciones y convenios Ratificación y vigencia Chile
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Se ratificó el 21 de agosto de 1990
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966) y su 
primer Protocolo (1976). Su segundo Protocolo destinado a abolir la 
pena de muerte (1989)

Se firmó el 10 de mayo de 1972 pero no es publicado en el Diario Oficial como Decreto Nº 
778  del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 29 de abril de 1989.
Su primer protocolo es ratificado y publicado en agosto de 1992, su segundo protocolo fue 
también ratificado y publicado en enero de 2009.

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966) y su Protocolo Facultativo (diciembre de 2008)

Se ratificó el 10 de febrero de 1972 aunque sólo entró en vigencia el 27 de mayo de 1989, 
mediante la publicación en el Diario Oficial del Decreto Nº 326 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Su Protocolo Facultativo se encuentra en tramitación en el 
Congreso.

Tratados Internacionales con énfasis en inmigración, ONU Ratificación y vigencia Chile
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)  y su Protocolo 
Facultativo (1967)

Se ratificó el Convenio en abril de 1972 y se publicó en el Boletín Oficial en julio de 1972 
bajo el Decreto Nº 287.  Su Protocolo Facultativo es también aprobado y publicado en julio 
de 1972 bajo el Decreto Nº 293 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) No se ha ratificado aún.
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (1965)

Se ratificó y publicó en el Diario Oficial en noviembre de 1971, bajo el Decreto Nº 747 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1980)  y su Protocolo Facultativo 
(1999)

Se ratificó con ciertas reservas y se publicó en el Diario Oficial en diciembre de 1989, bajo 
el Decreto Nº 789 del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Protocolo está firmado 
(diciembre de 1999) pero no ratificado.

Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes (1984)

Se ratificó y publicó en el Diario Oficial en noviembre de 1988 bajo el Decreto Nº 808 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), 
Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de los niños en la pornografía (2000)

Se ratificó en agosto de 1990 y se publicó en septiembre de ese año en el Diario Oficial bajo 
el Decreto Nº 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Protocolo ratificado y publicado 
en el Diario Oficial en septiembre 2003, en calidad de Decreto Nº 225 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

119 Base de datos de la UNTC, Treaty Collection. Link: http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en (fecha de consulta 8/07/2011)
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Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migrantes y de sus familias (1990)

Se ratificó en marzo de 2005 con reservas y se publicó en junio de ese año en el Diario 
Oficial bajo Decreto Nº 84 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus protocolos contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire y para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas (Protocolo de Palermo)

Todo ello se ratificó y publicó en el Diario Oficial en febrero 2005 en calidad de Decreto Nº 
342 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional y la página oficial sobre tratados de la ONU (http://treaties.un.org/)

Tabla Nº2: CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Documentos Objetivo120 Carácter

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948)

Reafirmar, por parte de los Estados Miembros, la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas.

Tiene carácter de derecho internacional 
consuetudinario pero no tiene el tratamiento 
de acuerdo internacional o tratado 
internacional.

Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos 
(1976)

Este Pacto hace referencia a derechos tales como la libertad de circulación, la 
igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de 
inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y opinión, 
derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de participación en la vida 
pública, en las elecciones y la protección de los derechos de las minorías. 
Además prohíbe la privación arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o 
penas crueles o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o 
detención arbitraria y la injerencia arbitraria en la vida privada, la propaganda 
bélica y la instigación al odio racial o religioso.

También denominados Pactos de Nueva 
York. Constituyen acuerdos vinculantes, 
plasman en obligaciones jurídicas los 
derechos que figuran en ella y establecen 
órganos para vigilar el cumplimiento por los 
Estados partes

Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (1976)

Los derechos humanos que trata de promover este Pacto son de tres tipos:
• El derecho al trabajo en condiciones justas y favorables
• El derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a los 
niveles más altos posibles de bienestar físico y mental
• El derecho a la educación y el disfrute de los beneficios de la libertad 
cultural y el progreso científico

Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1976)

El cual faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar 
comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de 
cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto.

Suelen acompañar a los tratados de derecho 
humanos, establecen procedimientos (por 
ejemplo, de investigación, denuncia o 

120 Naciones Unidas, Carta Internacional de Derechos Humanos y Pactos. Link: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm (fecha de consulta 
8/07/2011)
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comunicación) en relación con el tratado 
principal, o bien, desarrollan aspectos 
particulares del mismo. 
Los protocolos facultativos tienen el estatus 
de tratados internacionales y están abiertos a 
la firma y ratificación por parte de los estados 
parte de tratado principal.

Segundo Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 
destinado a abolir la pena de 
muerte (1991)

Destinado a abolir la pena de muerte.

Fuente: Página oficial sobre tratados de la ONU (http://treaties.un.org/)

Tabla Nº3: PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES OIT- CHILE121

Tratados de la OIT Ratificación y vigencia Chile
Convenio Nº29 relativo al trabajo forzoso y 
obligatorio (1930)

Se ratificó en mayo de 1933 pero sin promulgación de Decreto.

Convenio Nº97 relativo a los trabajadores 
migrantes (1949)

No se ha ratificado.

Recomendaciones Nº86 sobre los trabajadores 
migrantes (1949)

Las recomendaciones no se ratifican. Esta es la causa de que no tengan el mismo valor jurídico que los 
convenios. Con frecuencia, se adoptan al mismo tiempo que los convenios que tratan de la misma cuestión, y se 
ocupan de desarrollar con mayor detalle el contenido de estos últimos. Las recomendaciones van dirigidas a los 
Estados Miembros, y tienen como finalidad el fomento y la orientación de las actividades nacionales en áreas 
determinadas.

Convenio Nº105 relativo a la abolición del 
trabajo forzoso (1957)

Fue ratificado por Chile en febrero de 1999 y publicado en el Diario Oficial en mayo de ese año como Decreto 
227 del Ministerio de Relaciones Internacionales.

Convenio Nº111 relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación (1958) 

Se ratificó en septiembre de 1971 y publicado en el Diario Oficial en noviembre de ese año como Decreto Nº 733 
del Ministerio de Relaciones Exteriores

Convenio nº143 sobre las migraciones en 
condiciones abusivas y la promoción de la 
igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migrantes (1975)

No ha sido ratificado por Chile.

Recomendación Nº151 sobre los trabajadores 
migrantes (1975)

Las recomendaciones no se ratifican. Esta es la causa de que no tengan el mismo valor jurídico que los 
convenios. Con frecuencia, se adoptan al mismo tiempo que los convenios que tratan de la misma cuestión, y se 

121 Estado de las ratificaciones de convenios sobre los trabajadores migrantes, Chile. Link: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifgroups.pl?
class=g03_18&country=Chile  (fecha de consulta 8/07/2011)
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ocupan de desarrollar con mayor detalle el contenido de estos últimos. Las recomendaciones van dirigidas a los 
Estados Miembros, y tienen como finalidad el fomento y la orientación de las actividades nacionales en áreas 
determinadas.

Fuente: base de datos NATLEX de la OIT y Biblioteca del Congreso Nacional

Tabla Nº4: CUMBRES IBEROAMERICANAS DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO – FENÓMENO MIGRATORIO

X
 - 

20
00 Declaración de  

Panamá
Artículo 10e. Promover acciones conjuntas dirigidas a garantizar la observancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, 
particularmente  a  los  que  se  vean sometidos  a  manifestaciones  de  xenofobia,  discriminación  y  tratos  crueles  y  degradantes.  Asimismo, 
impulsar iniciativas que tipifiquen y sancionen, en forma efectiva, el tráfico ilegal de personas.

X
I -

20
01 Declaración de  

Lima
Artículo 17. Tomar las medidas necesarias para garantizar un trato igualitario, el respeto pleno de sus derechos humanos y eliminar todas las 
formas de discriminación que atentan contra su dignidad e integridad. Asimismo, se reitera la voluntad de luchar contra el tráfico de personas 
que conduce a formas de explotación de los migrantes que afectan particularmente a niños, niñas y mujeres.

XI
I –

 2
00

2 Declaración de  
Barbados

Artículo. 39. Valoramos positivamente el aporte de las migraciones para las economías y sociedades de origen y destino, así como el esfuerzo 
integrador de los países receptores de migrantes. Reiteramos el compromiso de nuestros Estados de respetar los derechos de los migrantes, 
ofreciendo un trato justo e igualitario basado en las leyes nacionales e internacionales y en el respeto pleno de todos los derechos humanos que 
les asisten. Generaremos acciones que definan programas de cooperación entre los Estados de origen y destino que establezcan canales legales 
y ordenados de los procesos migratorios, al tiempo que nos comprometemos a continuar combatiendo el tráfico de personas, particularmente 
de niños, niñas y mujeres así como la trata de seres humanos que, vinculada a aquel, supone su posterior explotación.

XI
II

  -
 2

00
3 Declaración  

Santa Cruz de  
la Sierra

Artículo 40. Reconocemos las contribuciones económicas y culturales de los migrantes a las sociedades de destino y a sus comunidades de 
origen. Ratificamos el compromiso de establecer una mayor coordinación y cooperación en torno al tema de las migraciones y destacamos la 
importancia de la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos y 
laborales de los migrantes y sus familias, así como para combatir el tráfico ilícito y la trata de personas que afecta particularmente a niños, 
niñas y mujeres. Impulsaremos para ello un diálogo integral entre los países de origen, tránsito y destino de los migrantes, que permita la 
gestión adecuada de  los  flujos  migratorios  y la  integración  social  de  los  migrantes.  Reconocemos también  la  necesidad de fomentar  las 
inversiones productivas que generen fuentes de empleo dignamente remunerado, para crear alternativas a los actuales flujos migratorios y 
para eliminar el tráfico ilegal de personas. Asimismo impulsaremos mecanismos de cooperación que simplifiquen, reduzcan el costo y aceleren 
las remesas que envían los migrantes a sus países de origen.
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X
IV

 –
 2

00
4 Declaración de  

San José
Artículo 14.  Reiteramos la necesidad de asignar recursos adecuados a la educación para la inclusión productiva y social  de las personas 
pertenecientes a grupos vulnerables, tales como, indígenas, migrantes y discapacitados y, al mismo tiempo, contribuir a la erradicación del 
trabajo infantil.

XV
 –

 2
00

5 Declaración de  
Salamanca 

Artículo. 7. Nos comprometemos a: a. Coordinar políticas comunes para la canalización y el tratamiento ordenado de los flujos migratorios; b.  
Desarrollar, con el apoyo de la sociedad civil, un programa de acciones públicas que promuevan el respeto a los derechos humanos de los 
migrantes y de sus familias, su integración, y el respeto de los derechos en los países de destino; c. Promover el valor de la diversidad y el 
respeto a la dignidad humana, en el marco del Estado de Derecho, como elementos esenciales del trato a los emigrantes, y erradicar cualquier 
modalidad de discriminación en su contra; d. Promover experiencias de desarrollo que vinculen a los migrantes y sus familiares con los 
esfuerzos para potenciar el desarrollo en sus áreas de origen; e. Desarrollar políticas conjuntas entre países emisores, receptores y de tránsito 
que favorezcan y faciliten también procesos temporales de migración laboral, con estímulos adecuados de promoción, capacitación y ahorro 
para su retorno en mejores condiciones.

XV
I –

 2
00

6 Compromiso de  
Montevideo  
sobre  
Migraciones y  
Desarrollo

Las migraciones han impregnado la historia de Iberoamérica; marcan nuestro presente y constituirán un factor fundamental en nuestro futuro. 
Nuestros pueblos se han enriquecido con el aporte cultural, científico, académico, económico, político y social de los migrantes. Es nuestra 
obligación y nuestra responsabilidad continuar garantizando el impacto positivo de las migraciones en nuestros países, a la luz de lo dispuesto 
en el presente Compromiso.

XV
II

 –
 2

00
7 Declaración de  

Santiago
Artículo 17. Reiterar el Compromiso de Montevideo sobre Migración y Desarrollo, convencidos de que la atención integral y multidimensional 
de las migraciones es un elemento indispensable para asegurar la cohesión social y enfatizando la necesidad de un enfoque multidisciplinario 
de  acuerdo  al  principio  de  responsabilidad  compartida  entre  los  países  de  origen,  tránsito  y  destino,  en  el  marco  de  la  cooperación 
internacional  para  el  desarrollo.  Se  comprometen  a  garantizar  plenamente  los  derechos  humanos  de  los  migrantes  en  el  marco  del 
ordenamiento jurídico de cada Estado, independiente de su condición migratoria.
Se firma el Convenio Multilateral Iberoamericano sobre Seguridad Social, aún no ha entrado en vigor (faltan ratificaciones). En febrero 2011 lo 
han ratificado Bolivia, Brasil, Chile (Nº Boletín 6395-10), Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Portugal.

XV
III

 –
 2

00
8 Declaración El  

Salvador
Artículo 29. Promover, dentro del marco de los lazos históricos y culturales que unen a los países de Iberoamérica y tomando en cuenta el 
Compromiso de Montevideo sobre Migración y Desarrollo, y en conformidad a los instrumentos internacionales sobre la materia y respetando 
la legislación nacional vigente un diálogo estructurado e integral que permita superar las situaciones que afectan a las y los migrantes y sus 
familias,  y avanzar en la agenda migratoria vinculada con el desarrollo humano, positiva y proactiva, basada en el pleno respeto de sus 
derechos humanos, independientemente de su condición migratoria. 
Artículo 30. Fortalecer la prevención y combate contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, así como la atención a las víctimas 
de estos flagelos.
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X
X 

 - 
20

10 Comunicado  
Especial

“El combate a la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones”: Que el incremento de la violencia contra migrantes por 
parte de las redes de la delincuencia organizada transnacional que causa innumerables víctimas, hace indispensable reafirmar el compromiso 
de  los  Estados  iberoamericanos  con  el  fortalecimiento  de  las  acciones  nacionales,  con  la  cooperación  bilateral,  regional,  multilateral  e 
iberoamericana  para  prevenir  y  combatir  las  acciones  de  los  grupos  criminales  transnacionales  contra  los  migrantes,  en sus  respectivos 
territorios y con la adecuada atención y asistencia a las víctimas.

FOROS IBEROAMERICANOS DE SOBRE MIGRACIÓN Y DESARROLLO (FIBEMYD)
I FIBEMYD, Ecuador, 2008. Contiene propuestas sobre buenas prácticas migratorias, entre las que se encuentran: Programas voluntarios de retorno 

para los migrantes;  reducción de costos de las  remesas;  programas destinados  a potenciar  el  efecto favorable de las 
remesas en el desarrollo de los países; programas de migración especiales vinculados con el trabajo temporal; programas 
especiales de integración de los migrantes y sus familias en los países receptores; programas para promover y asegurar el 
respeto a la diversidad cultural de los migrantes; planes tendientes a eliminar todas las formas de discriminación contra 
los migrantes; programas de información sobre los derechos humanos de los migrantes.
La iniciativa se sustenta en el concepto fundamental del pleno respeto a los derechos humanos, así como la promoción de 
la igualdad de género y de etnia.
Elaboración del Programa de Acción de Cuenca que contiene también propuestas de acciones especiales en el campo de 
Juventud, Migración y Desarrollo.
Se firma el acuerdo tripartito de cooperación SEGIB-CEPAL-OIM

II FIBEMYD, El Salvador, 2010. “Impactos de la crisis económica en migración y desarrollo: Respuestas de políticas y programas en Iberoamérica”
Elaboración del Programa IBER-RUTAS

PROGRAMAS
Programa  de  Acción  de  
Cuenca (2008)

Países participantes: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, España, Paraguay, Perú, 
Uruguay  y Venezuela.

Objetivo general:  disponer de una lectura común sobre los impactos principales de la 
crisis  en  el  ámbito  de  migración  y  desarrollo,  con  la  finalidad  de  definir 
programas/proyectos prioritarios, tendientes a mitigar sus efectos en Iberoamérica.

Programa IBER-RUTAS 
(2010)

Países participantes: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Contribuir a la promoción de la diversidad cultural en Iberoamérica conformando un 
espacio  común  para  la  protección  de  los  derechos  de  los  migrantes  desde  una 
perspectiva  intercultural.  Líneas  de  acción:  Revisión  de  Políticas  Públicas  e 
Investigaciones; recopilar y generar información confiable; campañas de sensibilización; 
difusión de información producida;  detectar dificultades de integración por género y 
etnia y; actividades entre instituciones gubernamentales/sociedad civil.

Fuente: Secretaría General iberoamericana (SEGIB)                                                                                                                   Link: http://segib.org

161

http://segib.org/


Tabla Nº5: CONFERENCIA SUDAMERICANA SOBRE MIGRACIONES (CSM)
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Países que participan: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela

I C
SM

20
00

Constituirse en un Foro de coordinación y consulta en materia migratoria para los países de América del Sur; aunar esfuerzos para garantizar  la 
protección, defensa y promoción de los derechos de los migrantes; solicitar a la OIM la elaboración de un diagnóstico de la situación migratoria a nivel 
sudamericano; invitar a los Gobiernos de Surinam y Guyana a participar en la siguiente Conferencia.

II
 C

SM
20

01

Elaboración de una Declaración donde prima la necesidad de conciliar políticas sobre las migraciones internacionales en el marco de los procesos de 
integración regional; condenar el tráfico ilícito de migrantes; fortalecer la gestión del CIMAL- OIM.

II
I C

SM
 

20
02

Adoptar el Plan de Acción sobre Migraciones Internacionales en América del Sur como Programa de Trabajo de la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones; se reitera la responsabilidad compartida entre países de origen y de destino en la lucha contra el tráfico ilegal de personas; necesidad de 
reflexionar sobre la vinculación entre pobreza y movilidad migratoria; responsabilidad internacional frente al fenómeno del refugio; velar por el respeto 
de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias

IV
 C

SM
20

03

Identifica como ejes de sus objetivos: a) propiciar y desarrollar todas aquellas políticas, programas y acciones que faciliten la circulación, permanencia  y 
residencia de los nacionales de los países de la región al interior de la misma; b) coordinar las acciones que permitan una asistencia y protección de los 
derechos humanos de los migrantes, especialmente de los sudamericanos; c) promover la inclusión de la variable migratoria en los diferentes ámbitos de 
negociación bilateral y multilateral relativos a las relaciones políticas, económicas, comerciales y de medio ambiente que los gobiernos sudamericanos 
desarrollan.

V
 C

SM
20

04

Apoyar el compromiso de los Estados miembros de asegurar a los migrantes el pleno respeto a los derechos humanos consagrados en las diferentes 
Convenciones Internacionales.
Apoyar la realización de actividades de capacitación y formación de funcionarios, profesionales, técnicos y miembros de la sociedad civil que trabajen en 
labores vinculadas a los migrantes

V
I C

SM
20

06

Reafirmar el  respeto de manera irrestrictiva  los derechos humanos de los migrantes;  incluir  de manera prioritaria  en la  agenda de las  reuniones 
bilaterales, regionales e internacionales, el tema de la migración y el desarrollo; promover un trabajo coordinado y consensuado entre los Estados a fin 
de lograr la gobernabilidad migratoria

V
II

 C
SM

20
07

Propuesta de programa de consolidación y fortalecimiento del observatorio sudamericanos; tratamiento en torno a la trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes, revisión del estado de ratificación de los instrumentos internacionales aplicables; revisión de los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos y políticas migratorias
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V
II

I C
SM

20
08

Rechazar la criminalización del migrante, la xenofobia, la discriminación y abuso de autoridad y las deportaciones masivas por parte de algunos países 
receptores; rechazar la aprobación de la UE de la llamada Directiva de Retorno y la criminalización de los migrantes que pueda implicar la aplicación de 
este tipo de normativa, y destacar que el retorno sólo puede resultar de una decisión libremente adoptada por el migrante

IX
 C

SM
20

09

Declaración de Quito: donde los países miembros se comprometen a: analizar la propuesta de un Plan Sudamericano de Desarrollo Humano para las 
Migraciones  y de una Red Sudamericana de Cooperación Migratoria;  consolidar  y desarrollar procesos de participación ciudadana en los asuntos 
públicos, económicos, culturales y científicos entre nuestros connacionales migrantes y nuestros países; dar seguimiento a la implementación de las 
decisiones y compromisos asumidos en las Declaraciones de la CSM y evaluar su grado de incidencia en la política regional  y de cada país; aprobar el 
Portal  Web  de  la  CSM;  reafirmar  la  decisión  de  nuestros  gobiernos  de  proteger  a  los  migrantes  más  vulnerables,  especialmente  niños,  niñas, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, discapacitados y originarios de pueblos indígenas y afrodescendientes; reiterar la exhortación a los países de la 
región que aún no lo hayan hecho a ratificar y/o adecuar a sus respectivas legislaciones nacionales al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas que contempla la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Fuente: Conferencia Sudamericana sobre Migraciones                   Link: http://www.csmigraciones.info/  

Tabla Nº6: PERMISO DE TURISTA
Turista: tiene la calidad de turista todo extranjero que ingrese al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, 
religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas.

A
C

U
ER

D
O

S Chile-Perú: mediante Resolución Exenta N° 3734, del  4 de agosto de 
2005,  autoriza  el  ingreso  al  país  de  turistas  peruanos  con  sólo  su 
documento de identidad nacional vigente. 

Esta resolución resuelve de alguna manera la propensión de irregularidad de muchos 
migrantes, en el sentido que pueden ingresar como turistas con la sola posesión de su 
documento nacional de identidad, evitando la inducción a la irregularidad inmediata 
debido  a  la  política  restrictiva  sobre  los  ingresos  de  los  peruanos  y  bolivianos  a 
Chile122.

Chile-Bolivia:  mediante  Resolución  Exenta  N°  4775,  del  30  de 
septiembre de 2005, autoriza el ingreso al país de turistas bolivianos 
con sólo su documento de identidad nacional vigente. 

TR
Á

M
IT

ES Ampliación de Turismo: todo aquel extranjero, al que la autoridad de control de fronteras, limita excepcionalmente su permanencia en el país a un plazo menor 
de 90 días. Esta autorización estará exenta de pago de derechos.
Prórroga de Turismo: autorización de carácter discrecional que se otorga a los extranjeros para permanecer en Chile, por período adicional de 90 días.  Dicho 
trámite se realiza  dentro de los últimos 30 días al vencimiento de la visa o permiso de turismo. El valor a pagar es de 100 dólares americanos (equivalente en 
moneda nacional).  

122 Wielandt, Gonzalo (2006) Poblaciones vulnerables a la luz de la Conferencia de Durban: casos de América Latina y el Caribe, División de Desarrollo Social-CEPAL, 
p.15.
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Autorización para Trabajar como Turista: La autorización para trabajar con permiso de turismo se otorga a aquellos extranjeros que tienen su permiso vigente. El 
Ministerio del Interior podrá autorizarlos para que, en casos muy calificados, trabajen en el país por un plazo no mayor de 30 días, prorrogables por períodos 
iguales hasta el término del permiso de turismo. Por este permiso se paga un derecho equivalente al 150% del valor de una visa sujeta a contrato, de acuerdo 
a la nacionalidad del solicitante. El pasaporte original y un contrato firmado por ambas partes ante notario.

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior.

Tabla Nº7: PERMISO DE RESIDENCIA
Los permisos de residencia son la autorización temporal para residir en el territorio nacional y desarrollar las actividades que expresamente contempla la ley 
y que son otorgados discrecionalmente por la autoridad del país a una persona extranjera. Esta categoría contempla las visas sujeta a contrato, de estudiante y 
temporaria.
Los extranjeros de nacionalidad colombiana y peruana deben presentar Certificado de Antecedentes Judiciales para cualquier solicitud.
Acuerdo  sobre  Residencia  de  los  Estados  Partes  MERCOSUR,  Bolivia  y  Chile",       para  Nacionales     de     Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Paraguay  y  Uruguay  :  
Este permiso  de  residencia  se  fundamenta  en  el  principio  de  reciprocidad  internacional,  de  acuerdo  al  Oficio  Circular  N°26465,  del Subsecretario  del 
Interior, de fecha 04-12-09,  que estipula  que se otorgará visación de residente temporario por un año,  prorrogable por igual  período a los ciudadanos 
argentinos, bolivianos, brasileros, paraguayos y uruguayos,   que se encuentren en Chile, independiente de la actividad que vengan a realizar, siempre y 
cuando no posean antecedentes penales y/o delictivos. Para solicitar esta visa deben presentar el pasaporte vigente.

TR
A

M
IT

ES

V
is

a 
su

je
ta

 a
 c

on
tr

at
o Este permiso puede ser otorgado por un plazo máximo de hasta dos años y podrá ser prorrogado por periodos iguales.

Requisitos: debe cumplir  el  empleador:  remuneración,  cláusula  de viaje,  cláusula  de  vigencia,  cláusula  de régimen previsional  y  cláusula  de 
impuesto a la renta.
Situaciones:
* Prorroga: podrá ser solicitada por todos los ciudadanos extranjeros que siendo poseedores de una visa sujeta a contrato, continúen trabajando con 
el mismo empleador. Debe solicitarla dentro de los 90 días antes del vencimiento de la visa de la que es titular.
* Cambio de empleador: podrá solicitar que se rectifique la solicitud de visa sujeta a contrato, para que si ella es aprobada, se indique que ello se hizo 
en consideración del último contrato que se entregó para análisis y no en función de aquel que dio origen a la solicitud.  Requisitos: finiquito del 
contrato de trabajo anterior, desde ese momento la persona tiene un plazo de 30 días desde la fecha de término de la relación laboral para presentar 
una nueva visa, pasado este plazo quedará irregular en el país, por lo tanto debe concurrir a las oficinas de Extranjería a sancionarse, antes de enviar  
la  documentación.  También  debe  mostrar  el  contrato  de  trabajo  las  mismas  condiciones  solicitadas  en  un  contrato  sujeto  a  visa  de  trabajo, 
anteriormente mencionadas.
*  Requisitos para la visa sujeta a contrato de técnicos y profesionales extranjeros:  respecto de personal técnico o profesional extranjero, contratados por 
personas jurídicas,  se  establece  que no estarán obligados a efectuar  imposiciones  de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, 
siempre que cumplan con los siguientes requisitos.
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V
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de
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st

ud
ia

nt
e Este tipo de visa no autoriza a su titular a realizar actividades remuneradas. Si necesita realizarlas, se debe solicitar el formulario de requisitos E-4,  

que indica la documentación necesaria para solicitar un permiso de trabajo para estudiantes.
Requisitos: solicitud, pasaporte vigente, tarjeta de turismo, certificado regular de matrícula, certificado original de estudiante regular y acreditación 
de fuente de ingreso (en caso de no becario); en caso de becario se necesita certificación original de la beca. Estos requisitos se repiten en caso de 
prórroga y en caso de cambio de visa de residente a visa de estudiante.
Se  otorgará  este  permiso  a  los  extranjeros  que  sean  titulares  de  esta  visación,  con  el  objeto  de  que  puedan  realizar  su  práctica  profesional 
correspondiente, o en casos excepcionales con el fin de que costee sus estudios.
El Programa “Por el Derecho a la Educación”, orientado a facilitar y promover la incorporación a los establecimientos de educación básica y media 
a todos los hijos de migrantes que residen en Chile. A través de este convenio se otorgará visa residencia de estudiante al menor que acredite tener 
una matrícula, definitiva o provisoria, en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

V
is

a 
te

m
po

ra
ri

a La visación de residencia temporaria se otorga a aquellos extranjeros que acrediten tener vínculos de familia o intereses en el país y cuya residencia 
se estime útil y conveniente. Tipos:
* Visa para extranjero con vínculo chileno: se entenderá que ésta existe en el caso de que el solicitante sea hijo, padre, madre o esposa/marido de chileno.
* Visa hijo de extranjero transeúnte: aquellas personas que al momento de su nacimiento en el territorio nacional, sus padres se encontraban en el país 
en calidad de turistas.
* Visa para extranjero con vínculo familiar con residente con permanencia definitiva: se entenderá que ésta existe en el caso de que el solicitante sea hijo, 
padre, madre o esposa/marido de chileno.
* Visa por jubilado o rentista: acreditar liquidación de 3 meses de pensión para el primero y condición de rentista en caso del segundo.
*Visa para inversionistas y comerciantes: un proyecto o idea y si se trata de una empresa que acreditar ingresos de capital al país.
*Visa para profesionales y técnicos (título original y copia legalizada y ante notario. Si se es  médico o docente, éste tiene que ser revalidado a no ser que 
Chile tenga convenio con el país más una oferta de trabajo); no profesionales (dos o más contratos de trabajo, especificando remuneraciones y horario 
ante notario);  remunerado en el exterior (certificado de la empresa extranjera),  Periodistas, Corresponsables de medios de comunicación (acreditación de 
profesión y sustento económico).
*Visa - Convenio Mujeres embarazadas y tratamiento médico: certificado médico de embarazo o certificado de tratamiento. Se excluye a las personas en 
condición de irregularidad entre otras.
*Visa temporaria "acuerdo sobre residencia de los estados partes, Bolivia y Chile", nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay: se otorgará 
visación de residente  temporario  por un año,  prorrogable  por igual  período a los ciudadanos argentinos,  bolivianos,  brasileros, paraguayos y 
uruguayos,  que se encuentren en Chile, independiente de la actividad que vengan a realizar, siempre y cuando no posean antecedentes penales y/o 
delictivos. El acuerdo no es válido para aquellos en situación de irregularidad.
Toda persona que solicite alguna visa de residencia en Chile, debe acreditar de qué manera se mantendrá económicamente, tanto mientras se tramita 
su residencia, como cuando ésta esté otorgada.

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior.
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Tabla Nº8: PERMISO DE PERMANENCIA DEFINITIVA
Nota: los extranjeros de nacionalidad colombiana y peruana deben presentar certificado de antecedentes judiciales para cualquier solicitud.
La visa de permanencia definitiva la podrán solicitar los residentes en los 90 días antes del fin de vigencia de su vista temporaria y habiendo sido usuario  
de ésta última por un periodo no menor a un año y algunos casos a dos años: visa sujeta a contrato; visa de estudiante; visa temporaria con vínculo con 
chileno; visa temporaria para hijo transeúnte; visa temporaria como religioso; visa temporaria con vínculo con permiso definitivo; visa temporaria como 
inversionista, rentista; vista temporaria como jubilado; visa temporaria para menor de 18 años no acompañado por sus padres; cónyuge de funcionario 
chileno  del  servicio  exterior;   visa  oficial;  visa  temporaria  como hijos  de  padres  chilenos  nacionalizados  en el  extranjero;  y  visa  sujeta  a  contrato  o 
temporaria tripulante.
Fuente: Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior.
Tabla Nº9: NACIONALIDAD
Según Ley N°20.050, publicada en el Diario Oficial, con fecha 26 de agosto 2005
* Nacionalidad para hijos de chilenos nacidos en el extranjero: se eliminó la exigencia del requisito de avecindamiento por más de una año en el país, con respecto 
a los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero. Sin embargo, añade un nuevo requisito al disponer que los hijos de padre o madre chilenos  
nacidos en el exterior deberán comprobar que uno de sus padres o abuelos haya obtenido la nacionalidad chilena; por nacer en territorio chileno; por carta 
de nacionalización o por especial gracia.
*Pérdida de la nacionalidad chilena: los chilenos de origen no pierden su nacionalidad chilena por nacionalizarse en país extranjero, salvo que renuncien a ésta 
voluntariamente ante autoridad chilena competente. Cabe hacer presente, que esta renuncia debe estar precedida de una nacionalización en país extranjero.
*Opción a la nacionalidad: las personas que pueden optar a la nacionalidad chilena, son los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su 
Gobierno, y los Hijos de Extranjeros Transeúnte".
* Carta de solicitud de nacionalización: podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplidos 21 años de edad; o 18 años si es hijo de 
padre o madre chileno por nacionalización, que tengan más de 5 años de residencia continuada en el territorio nacional y que sean titulares del permiso de 
permanencia definitiva. 
Nota: los extranjeros de nacionalidad colombiana y peruana deben presentar certificado de antecedentes judiciales para cualquier solicitud.
Fuente: Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior.

Tabla Nº10: PROYECTOS DE LEY SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Fecha Proyecto de Ley- Derechos del Niño

2/06/2009 Introduce en el Código penal un artículo 367 quáter, para sancionar a quien establezca comunicación con un menor para la comisión de un 
delito de connotación sexual.

18/12/2008 Modifica el Código Civil respecto de los delitos y cuasidelitos civiles cometidos por menores de edad.
8/8/2008 Penaliza la venta de personas menores de dieciocho años.
29/7/2008 Modifica la Ley N° 19.477, Orgánica de Registro Civil e identificación, incorporando a la cédula de identidad de los menores de edad, el RUT 

del padre, madre y la firma del representante legal en su caso, con el objeto de verificar la legalidad de la salida de menores del país.
12/7/2008 Introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus 
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padres vivan separados.
3/6/2008 Regula las cirugías plásticas en menores de edad.
2/4/2008 Modifica el Código Civil en lo relativo al cuidado personal de los hijos cuyos padres viven separados.
5/3/2008 Introduce modificaciones al Código Penal para sancionar la seducción de menores y otros abusos contra menores por medios virtuales.

28/12/2007 Modifica el Código Civil, con el fin de prohibir los castigos físicos que indica, en contra de niños y adolescentes.
10/1/2008 Modifica la ley N° 19.968, en lo relativo al derecho del niño y del adolescente a ser oído.
2/1/2008 Modifica el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República consagrando la protección de los derechos de los niños.

19/12/2007 Regula la venta de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas.
12/12/2007 Modifica el Código Penal para sancionar el acoso sexual infantil.
4/10/2007 Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la duración de la jornada laboral de los menores de edad.
14/8/2007 Modifica la Ley de Menores, con el fin de sancionar a los padres o tutores que permitan el trabajo en la vía pública de menores de edad que 

indica.
14/8/2007 Establece la obligación de uso de filtros para acceso de menores a establecimientos comerciales que brinden servicios de Internet.
13/6/2007 Reforma constitucional que rebaja a 16 años la edad legal para votar.
13/6/2007 Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la participación de los menores en espectáculos públicos.
13/6/2007 Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la prohibición del trabajo nocturno de los menores en establecimientos industriales y 

comerciales.
8/5/2007 Reforma constitucional que resguarda de mejor forma la vida del niño que está por nacer.
12/4/2007 Modifica el artículo 203 del Código Civil, con el objeto de evitar la discriminación de los niños del país.
8/3/2007 Prohíbe fumar en automóvil con niños menores de tres años.
24/1/2007 Modifica la Ley N° 19.712, de Deportes, ampliando facilidades para alumnos deportistas compatibilizando su actividad lectiva con la 

deportiva.
5/12/2006 Prohíbe y sanciona el encierro de menores en lugares de riesgo.
19/1/2005 Sobre protección de derechos de la infancia y de la adolescencia
5/1/2005 Tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.

Fuente: Biblioteca Nacional del Congreso a fecha 12/07/2011
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